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Festividad de San Gabriel 
 
 
El pasado día 28 de septiembre hemos celebrado el día de San Gabriel en el Hotel NH de Málaga. Al acto, que fue 
más concurrido que en años anteriores asistieron el alcalde de Málaga Francisco de la Torre, y el Defensor del 
Pueblo andaluz José Chamizo de la Rubia y otras autoridades políticas y académicas. 
 
Igualmente, se desarrollaron con gran brillantez los actos organizados en las siguientes semanas en Almería, Linares 
y Granada. 
 
Estas celebraciones, que este año han estado dotadas de gran contenido, han puesto de manifiesto la relevancia que 
nuestra profesión va ganando en la sociedad andaluza. 

 
 
 

Además en este número... 
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Festividad De San Gabriel En Málaga 
 

Los derechos básicos de los usuarios de las TICs ocuparon un lugar  
destacado en la celebración de San Gabriel 

 
En la celebración de la Festividad del día de San Gabriel, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de 
Andalucía Oriental y Melilla (COIT-AORM) ha presentado, junto con la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, 
una Guía de los Derechos Básicos de los Usuarios de las TICs y el tríptico resumen. El Defensor del Pueblo Andaluz, 
José Chamizo, y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, asistentes al acto, coincidieron en destacar que uno de los 
derechos básicos del ciudadano es la accesibilidad a la banda ancha independientemente del lugar en que se 
encuentre. Francisco de la Torre, puso de relieve que uno de sus objetivos para la presente legislatura, es 
precisamente facilitar el acceso a la banda ancha desde el Ayuntamiento. 
 
Durante el acto, José Chamizo destacó la ayuda aportada por el COIT-AORM, con el objetivo de mejorar el servicio 
de las Telecomunicaciones, así como la participación del Colegio en el asesoramiento técnico al Defensor del Pueblo 
Andaluz, en beneficio de los ciudadanos. 
 
El COIT-AORM/AITA ha enviado un ejemplar de Guía y Tríptico a todos sus colegiados/asociados, y tras la 
presentación, el Defensor del Pueblo Andaluz va a encargarse de la distribución a todos los ayuntamientos andaluces 
y otras instituciones públicas.  
 
Fruto además de la activa colaboración entre el Colegio y las Instituciones, en este caso entre el  Ayuntamiento de 
Málaga y el COIT-AORM, se ha producido un avance significativo en materia de Telecomunicaciones con la creación 
en esta legislatura de la Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento del Málaga, tal y como expresaba en el 
acto, Francisco Salas, concejal responsable de dicha concejalía y miembro del Colegio. 
 
 

 
Presentación del acto por parte del Decano 

 
 

En el acto se hizo entrega de los Premios Fin de Carrera convocados por la Asociación Andaluza de Ingenieros de 
Telecomunicación. El premio al Mejor Proyecto fue para Jesús Moreno, acompañándole con dos accésit María 
Navarro y Gonzalo Casado. También se hizo entrega de una placa conmemorativa a los Ingenieros de 
Telecomunicación con más de 45 años en la profesión, y al asociado número 1.000 de la Demarcación.  
 
Como cada año por estas fechas, numerosos Ingenieros de Telecomunicación acudieron a celebrar su patrón, San 
Gabriel, en un encuentro que ha sido todo un éxito de público. El acto concluyó con un cóctel que el Colegio ofreció a 
los asistentes, en el que se desplegó una especial cohesión entre los compañeros que forman el colectivo de 
ingenieros de telecomunicaciones de Andalucía Oriental y Melilla. Al acto asistieron diversas personalidades del 
mundo político, académico y empresarial de la provincia de Málaga. 
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José Chamizo de la Rubia - Defensor del Pueblo Andaluz 
 
Última Milla: La institución del Pueblo Andaluz, trabaja en todos los ámbitos, incluyendo las Telecomunicaciones. 
¿Qué destacaría de la Guía de Derechos Básicos del Usuario de las TIC y el tríptico resumen, que en colaboración 
con el COIT-AORM, se presenta hoy aquí? 
 
José Chamizo: Destacaría fundamentalmente el estilo, un estilo simple, muy sencillo. Porque no podemos olvidar que 
al final casi todo son preceptos legales y no es fácil traducirlos. En segundo lugar, insistiría en que se difunda y se lea 
para que la gente no esté tan abandonada en su defensa con las grandes empresas de telecomunicación. En tercer 
lugar, creo que es importante avanzar en el conocimiento de las TIC, pero que avance toda la población; que la 
brecha digital no traiga más desigualdad que la que ya existe.  
 
 U.M.: ¿Cuáles son las quejas principales que recibe su institución en relación con las telecomunicaciones? ¿Qué 
cree que la colaboración con el Colegio puede aportar al respecto? 
 
J.C.: Las quejas son muy variadas, y van por épocas; últimamente es la telefonía móvil, concretamente la portabilidad 
para permitir conservar el número de teléfono cuando el usuario cambia de compañía. Por otra parte, me conmuevo 
mucho cuando en pueblos pequeñitos tienen muchas dificultades con la utilización de las nuevas tecnologías, y es 
que aún en muchos sitios no se puede acceder a la banda ancha. Respecto a la colaboración con el Colegio, 
principalmente nos aporta su visión, que es importante, en segundo lugar maneras de llegar a acuerdos con las 
grandes compañías para que el servicio sea mejor, y en tercer lugar asesoramiento técnico.  
 
 

Gonzalo Casado - Accésit de los Premios AITA Fin de Carrera 
 
 

 
U.M.: ¿En que ha consistido tu proyecto fin de 
Carrera? ¿A quién se lo dedicas especialmente? 
 
Gonzalo Casado: En primer lugar se lo dedico a mis 
padres, sobre todo a mi madre porque es la que me 
soporta y a mi padre que es el que me guió en la 
ingeniería; también a mi novia por su apoyo. El 
proyecto trata sobre un mecanismo de detección de 
direcciones duplicadas en redes inalámbricas.  
 
U.M.: ¿Cuál es tu proyecto profesional, una vez 
finalizados tus estudios en la universidad? 
 
G.C.: Llevo tres años trabajando, compaginando mis 
estudios en la Universidad con el trabajo. Ahora 
trabajo en el Parque Tecnológico de Andalucía en 
AT4WIRELESS. Mi idea en la empresa es aprender y 
salir al extranjero. De hecho la semana que viene me 
voy quince días a Taiwan, a competir con compañías 
indias y chinas. 

 
 

José Miguel Mota - ASOCIADO NÚMERO 1.000 
 
U.M.: ¿Qué dificultades has encontrado al entrar en el universo laboral? 
 
José Miguel Mota: La principal es el comienzo, tienes que hacerte un poco con lo que puedas, tanto en situación 
económica como en puesto de trabajo.  
 
U.M.: ¿Qué crees que te aporta pertenecer al colectivo? Y ¿qué crees que le puedes aportar tú? 
 
J.M.: El colectivo me aporta seguridad y también apoyo, sobre todo también mucha información, porque el Colegio 
tiene mucha información y formación muy interesante, que en la escuela ni se ha visto, como los proyectos de ICT 
(Infraestructura Común de Telecomunicación). Yo por mi parte puedo aportar en un principio poco, pero conforme 
vaya desarrollando mi vida laboral podré aportar soluciones a proyectos de trabajo. 
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María Navarro - Accésit Premios AITA Proyecto Fin de Carrera 
 

 
 
U.M.: ¿En qué ha consistido tu proyecto fin de 
Carrera? ¿A quién se lo dedicas especialmente? 
 
María Navarro: Es un filtro, y lo novedoso es que está 
realizado mediante una tecnología nueva que consiste 
en sintetizar una guía de onda en un sustrato SIW. 
Quiero resaltar además que este proyecto ha sido 
posible gracias a la colaboración de la Universidad de 
Málaga con la Escuela Politécnica Federal de una 
localidad suiza. Tuve la suerte de pertenecer a un 
departamento bastante bueno y ahí surgió el proyecto. 
Y es a mis padres a quienes les dedico este premio. 
 
U.M.: ¿Cuál es tu proyecto profesional, una vez 
finalizados tus estudios en la universidad? 
 
M.N.: Ahora soy personal investigador, tengo una 
beca del Ministerio y voy a hacer una tesis doctoral. A 
partir de ahí no puedo decirte.  

 
José Cano - Ingeniero de Telecomunicación con más de 45 años de carrera profesional 

 
U.M.: ¿Qué siente al recibir este reconocimiento a una larga carrera profesional? 
 
José Cano: Alegría por el reconocimiento y satisfacción por haberlo recibido en compañía de mi mujer y de cinco de 
mis hijos, que de alguna manera me han acompañado y apoyado durante toda mi carrera. 
 
U.M.: ¿Cuál es la mayor satisfacción que le ha dado esta profesión? ¿Y su mayor legado? 
 
J.C.: La profesión tiene sus días, un día te enfadas, pero al día siguiente vuelves a encontrarte satisfecho. Las 
satisfacciones son mucho más importantes que los enfados. Es muy difícil decidir cual ha sido la más grande. El 
mayor legado, no sabría decir; tal vez mi contribución a la modernización de Citesa en Málaga. Según pasa el tiempo, 
me alegra mucho haber tenido la oportunidad de ayudar a los indonesios a montar una fábrica de teléfonos. 
 
U.M.: Un consejo para los nuevos  
 
J.C.: Qué superen los problemas y los enfados, que caminen hacia el frente, que aunque la competencia es muy 
grande, son muchas las oportunidades que tienen y muchas las posibilidades de salir hacia delante.  
 

Luis Méndez - Presidente de la AITA 
 
U.M.: Después de una larga trayectoria profesional y más de una década al frente de la asociación, ¿Cómo se siente 
hoy con la entrega de premios a compañeros con más de 45 años de profesión, a la vez que al asociado número 
1.000 o a los nuevos ingenieros que van a incorporarse al mercado laboral? 
 
Luis Méndez: Realmente estando tan próximo a esa situación laboral de más de 45 años de profesión, dado que el 
año que viene, me darán a mí dicha placa, me siento muy feliz de que los compañeros se encuentren en esta 
situación y que compartan estos momentos con nosotros. Son muchos los que se quedaron en el camino y los que 
continuamos damos vida a la profesión. Y por otra parte, como presidente de la Asociación, pensar que hay gente 
joven, como el asociado 1.000, recién terminada su carrera, que se incorpora con ilusión. Es muy interesante y es 
importante, en este sentido, unir a los que tienen 45 años con los que tienen 0 años.  
 
U.M.: ¿Qué destacaría de cara a la sociedad sobre la conmemoración de los 75 años del término telecomunicación y 
de la creación de la AEIT? 
 
L.M.: Es indudable que la palabra telecomunicación, que hoy nos inunda por todas partes, tiene un gran significado 
para nosotros porque forma parte de nuestro título. Que esa palabra que se creó hace 75 años, y que hoy la llevemos 
en nuestro título es muy interesante. También por otra parte me congratula el que la AEIT cumpla 75 años, porque yo 
llevo 40 años como socio de la AEIT; y como presidente de la Asociación en Málaga me gustaría decir que si no se 
hubiese creado la AEIT, nosotros tampoco existiríamos como asociación. A lo largo de estos 75 años han sido 
muchos los hitos por los que ha pasado la profesión, una profesión siempre en vanguardia en la sociedad, ofreciendo 
servicios de tecnología punta que se adelantan a las necesidades de la gente. En este sentido, la Asociación ayuda a 
que la profesión se proyecte hacia el exterior a través de un acto como éste, además de lograr que lo que no se 
puede hacer de forma individual sea posible gracias al colectivo.  
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Francisco Salas - Concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga 
 
U.M.: ¿Cómo van las Telecomunicaciones en Málaga? ¿Qué planes y proyectos concretos tiene al respecto para esta 
legislatura? 
 
Francisco Salas: Las telecomunicaciones en Málaga no van mal; el despliegue de infraestructuras en general es 
aceptable, pero se puede hacer muchos más para estar en primera línea como esta ciudad se merece y en eso va a 
consistir nuestra labor. Nosotros vamos a trabajar para facilitar el despliegue de banda ancha, de cable y de telefonía 
móvil con el claro objetivo de darle más valor añadido a Málaga. 
 
¿Los proyectos concretos? La principal apuesta de las Telecomunicaciones se ha podido ver con la creación de una 
concejalía por parte del Ayuntamiento con competencia exclusiva en nuevas tecnologías. Además, desde la 
Concejalía vamos a hacer una apuesta importante para que las empresas inviertan aquí, con el fin de que Málaga sea 
pionera y un referente en toda Europa. Para ello se ha creado el club “Málaga Valley E-27”, haciendo referencia al 
núcleo mundial más importante de nuevas tecnologías en el Silicon Valley (California). Creemos que Málaga, con su 
propio modelo, es la ciudad de Europa en mejor posición para lograrlo. Un proyecto ambicioso pero alcanzable, ya 
que Málaga cuenta con infraestructuras, posición privilegiada, tradición en telecomunicaciones y un Parque 
Tecnológico de Andalucía, sede de los Parques Tecnológicos de España y del mundo, que lleva 15 años 
funcionando, y que ya está en la segunda fase de ampliación. 
 

Francisco de la Torre - Alcalde de Málaga 
 
U.M.: ¿Cómo van las Telecomunicaciones en Málaga? ¿Qué planes y proyectos concretos tiene al respecto para esta 
legislatura? 
 
Francisco de la Torre: No van mal, pero necesitamos tener más red en cable, necesitamos tener más banda ancha de 
la que tenemos; aunque en general en Málaga vamos a la vanguardia de las Nuevas Tecnologías en Andalucía y 
España. Tenemos que trabajar para que todos los ciudadanos conozcan las posibilidades que les ofrecen las TIC y 
hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar la brecha digital.  
 
U.M.: Para cerrar, una nota de humor. Una anécdota que le haya ocurrido relacionada con las Telecomunicaciones. 
 
F.dT.: En las pasadas elecciones municipales el Diario Sur puso un blog para cada candidato, que es un ejemplo muy 
claro de las posibilidades que dan las tecnologías de la información y las comunicaciones. Al blog me llegaron 
numerosos mensajes, y contestarlos todos requería un esfuerzo muy grande, por lo que conté con la colaboración de 
mi mujer y mis hijos. Como no me daba tiempo a escribir las ideas, yo se las dictaba a mis hijos.   
 

José Miguel Ruiz - Decano del COIT-AORM 
 
U.M.: Impresiones de la jornada 
 
José Miguel Ruiz: Las jornadas han sido magníficas, ha habido algo más de cien asistentes, incluyendo la presencia 
del Director de la Escuela de Telecomunicación de Málaga, el Vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de 
Málaga, por supuesto el Concejal de Nuevas Tecnologías y el Alcalde de Málaga, representantes de grandes 
empresas del sector, medios de comunicación, diversas personalidades, y por supuesto todo los compañeros. Una 
jornada íntima de los “telecos” pero abierta y con contenido interesante como la presentación de la Guía de Derechos 
de los Usuarios TIC realizada con el Defensor del Pueblo Andaluz. Todo ello pone de relieve la importancia que están 
cobrando las telecomunicaciones en nuestra provincia y por tanto también la demarcación de Andalucía Oriental y 
Melilla.  
 
U.M.: ¿Qué espera del Colegio para el curso que acaba de iniciarse? 
 
J.M.: El colegio tiene que seguir apostando por la profesionalización de su gestión en la demarcación. Estamos 
avanzando hacia un Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación descentralizado y con mayor capacidad al 
estar más cerca de cada colegiado, de las empresas y de las administraciones autonómicas y locales, trasladando las 
políticas de nivel nacional al ámbito de la región. Andalucía Oriental y Melilla ha sido un polo muy importante de los 
telecos, con Málaga a la cabeza, con el Parque Tecnológico y la primera Escuela Superior de Telecomunicación de 
Andalucía. 
 
Otro punto de referencia del Colegio es la realización, en conjunto con las escuelas de telecomunicaciones de 
Málaga, Linares y Granada, de un ciclo de conferencias que es un hito histórico porque se realizará simultáneamente 
en las tres escuelas utilizando un sistema de videoconferencia. Por otra parte destacan los convenios con las 
Instituciones que han culminado en la creación de la Concejalía de Nuevas Tecnologías en el Ayuntamiento de 
Málaga. Actualmente estamos trabajando con el Ayuntamiento de Granada y Almería, porque no tienen una 
concejalía como tal de Nuevas Tecnologías, como la de Málaga. 
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Festividad de San Gabriel en Almería 
 
 
La celebración de la festividad del día de San Gabriel tuvo lugar el pasado viernes 19 de octubre, en el restaurante 
Torreluz-Mediterráneo de la capital almeriense. Como cada año por estas fechas, desde el COIT-AORM y la AITA se 
invitó a una cena a todos los colegiados y asociados residentes en la provincia, contando finalmente con la asistencia 
de veinte compañeros, los cuales disfrutaron de una velada agradable y que sirvió para fomentar la convivencia con 
los compañeros y compartir de este modo experiencias. 
 

 
Un instante de la cena  

 
En el evento estuvieron presentes Fidel Martínez, Jefe de Inspección de Telecomunicaciones de Almería, nuestro 
compañero Alfredo Sánchez, Director General del Parque de Innovación y Tecnología de Almería (PITA), José Miguel 
Ruiz, Decano del COIT-AORM, Luís Méndez, Presidente de la AITA, Juan Carlos Prieto, Secretario del COIT-AORM 
y la AITA,  además de los vocales locales de la Demarcación Territorial y de la Asociación. 
 
 

Festividad de San Gabriel en Granada 
En el restaurante Jardines de Alberto en el recinto de la Alambra muy cerca del Generalife hemos celebrado el 
pasado viernes 30 de de noviembre la festividad del día de San Gabriel. Como era de esperar la noche fue fría pero 
gracias al calor de todos los asistentes y el ambiente de fiesta pudimos disfrutar de una velada muy amena. Como es 
norma, el COIT-AORM y la AITA invitaron a una cena-buffet a todos los colegiados y asociados residentes en la 
provincia, contando finalmente con la asistencia de treinta y dos compañeros. La reunión, amenizada por el buen 
yantar y un vino generoso, sirvió para estrechar la relaciones entre los compañeros, autoridades e invitados, y 
compartir de este modo experiencias. 

  
La camaradería se hizo notar antes de la cena 
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Es importante resaltar que en esta convocatoria hemos contado con la presencia de miembros de la E.T.S.I.I. y de 
Telecomunicación en la persona del Coordinador de titulación, Antonio Rubio, la secretaria del centro, Cecilia 
Delgado y el subdirector de relaciones externas, Francisco Lobillo. Cabe destacar así mismo la presencia de los 
vocales de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos. 

En el acto también estuvieron presentes Juan Manuel Mellado Suárez, Jefe de Inspección de Telecomunicaciones de 
Granada, José Miguel Ruiz, Decano del COIT-AORM, Luís Méndez, Presidente de la AITA, Juan Carlos Prieto, 
Secretario del COIT-AORM y la AITA,  los vocales locales de la Demarcación Territorial y de la Asociación e 
innumerables compañeros de la Escuela, del IIA y de empresas del sector en la provincia de Granada. 

 
 

Festividad de San Gabriel en Linares 
 
 
El pasado 16 de Noviembre se celebró un cocktail en la ciudad de Linares (Jaén) con motivo de la festividad de San 
Gabriel 2007.  
 
El acto tuvo lugar en los Jardines de la Villa y fue presidido por el Decano del COIT-AORM, José Miguel Ruiz Padilla 
y el Presidente de AITA, Luís Méndez.   
 

  
 
 
Acompañando a nuestro decano asistieron muchos compañeros de la provincia que pudieron disfrutar de una 
agradable velada. En esta ocasión contamos con la presencia, entre otros, de Eva Cobo, concejala del Excmo. 
Ayuntamiento de Linares, Nicolás Ruiz Reyes, Ingeniero de Telecomunicación y vicerrector de infraestructuras y 
desarrollo de campus de la Universidad de Jaén, Javier Rey Arrans, director de la E.P.S. de Linares, Pedro Vera 
Candeas,  Ingeniero de Telecomunicación y director del departamento de Telecomunicaciones de la Universidad de 
Jaén, Pedro J. Pérez Higueras, Ingeniero de Telecomunicación y director de la OTRI de la Universidad de Jaén, y 
Juan Carlos Prieto Villaumbrales, secretario del COIT-AORM y de la AITA. 
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Inauguración CiCOA 2008 
 

CiCOA 2008: Amplio abanico de posibilidades laborales 
 
Ha dado comienzo, a principios de noviembre, la segunda edición del Ciclo de Conferencias y Actividades 
CiCOA2008, organizado por segundo año consecutivo en estrecha colaboración con las tres Escuelas que imparten 
la titulación en la Demarcación. El día 5 de noviembre en las tres sedes de las Escuelas Superiores de Ingenieros de 
Telecomunicación, de Granada, Linares y Málaga, los Rectores de las Universidades, los directores de las escuelas y 
el Decano del COIT-AORM, José Miguel Ruiz, inauguraban ante más de un centenar de alumnos, y simultáneamente 
mediante videoconferencia, este Ciclo de Conferencias y Actividades. 
 
CiCOA2008 cumple ahora su segundo año de vida dirigiéndose a los jóvenes de los últimos cursos de carrera con el 
objetivo de orientarles en el complejo universo laboral en el ámbito público y privado, informarles sobre los nuevos 
planes de estudios dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, y hacerles conocedores y partícipes del 
Colegio y la Asociación. 
 

 
 

Conferencias de CiCOA 2008 
 
En la edición de este año, las Conferencias giran en torno a una temática más amplia y diversa que en 2007. 
CiCOA2008 colocará en esta ocasión al ingeniero virtualmente en diferentes campos tecnológicos donde hacerse un 
hueco en su profesión. Las diez ponencias que se han programado para este curso por orden de realización son las 
siguientes: Organizaciones profesionales, Infraestructuras de Redes Inalámbricas WiFi, Nuevas Tecnologías, 
Ciudades Digitales, Energía Solar Fotovoltaica, Calidad, Infraestructuras de Comunicaciones en la Universidad, 
Nuevos Planes de Estudios y Salidas Profesionales.  
 
Al igual que en la pasada edición, y tras el acto inaugural de CiCOA2008, la primera ponencia estuvo a cargo del 
decano del COIT-AORM,  José Miguel Ruiz, que presentó el Colegio y la Asociación al alumnado, y definió el Perfil 
Socio-profesional del Ingeniero de Telecomunicación. 
 

Actividad Innovadora y Destacada 
 
Durante la inauguración, José Miguel Ruiz declaraba ante los medios de comunicación y alumnado asistente, que: 
“La segunda edición de CiCOA se ha convertido, junto con la celebración de la Noche de las Telecomunicaciones y la 
festividad de San Gabriel, en una de las actividades más destacadas para la Demarcación”. El decano animó a los 
asistentes a ser críticos y participativos en las conferencias programadas.  
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Por su parte Adelaida de la Calle, Rectora de la Universidad de Málaga que estuvo presente en el acto, destacó las 
buenas relaciones que mantiene la Universidad con el Colegio, y que la Universidad no sólo se ocupa de formar sino 
también de dar oportunidades a los estudiantes como profesionales por cuenta ajena y por cuenta propia. 
Coincidimos con esta visión puesto que eso es precisamente lo que se pretende con este ciclo de Conferencias. En 
sus declaraciones el Rector de la Universidad de Jaén, Manuel Porras, insistió en la misma idea y dijo: “la entrada al 
mundo laboral de los estudiantes es también una labor de la universidad”. 
 
 

 
Alumnos firmando para acreditar su asistencia 

 
 

Por su parte, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Málaga, Antonio 
Puerta, manifestó en el acto inaugural: “el Colegio ha sido y es una importante institución que se ocupa de defender 
los intereses laborales de los ingenieros, y a través de este Ciclo de Conferencias trabaja en esta línea”. 
Buenaventura Clares, Director de la Escuela de Granada, habló de la importancia que tendrá la conferencia sobre el 
nuevo marco educativo dentro de los Planes de Estudios Europeos. Diversas personalidades asistentes coincidieron 
en subrayar el interés de las conferencias, de ahí que se hayan celebrado por segundo año consecutivo, Javier Rey, 
Director de la Escuela en Jaén, destacó la contribución de José Miguel Ruiz, a quien Rey destacó como “el padre de 
la criatura” gracias al cual ha sido posible el inicio y continuidad del CICOA. Por su parte Antonio Rubio, Director de la 
titulación IT-UGR, destacaba la “amplia asistencia” a las jornadas por segundo año, “porque los contenidos son muy 
interesantes”.  
 
Este año la participación en las ponencias por número de alumnado es similar a la anterior edición. La asistencia es 
gratuita dando prioridad a alumnos del último curso. En Málaga se han inscrito 53 alumnos, de los que la mayoría 
pertenecen a  5º curso. En Granada se han inscrito al Ciclo de Conferencias en total  61 estudiantes y en Linares la 
cifra asciende a 40 alumnos.  
 
CiCOA2008 ha sido diseñado y organizado por el grupo de trabajo de Universidades de la Junta de Gobierno del 
COIT-AORM: Antonio Díaz Estrella (Málaga), Sebastián García (Linares) y Andrés Roldán (Granada), a quien todos 
agradecieron en el acto inaugural su gran esfuerzo y éxito.  
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Concurso Sobre El Futuro Del Hogar Digital
 

Repetimos aquí la convocatoria del Concurso  “Informe sobre el Futuro del Hogar Digital en Andalucía, Ceuta y 
Melilla” que está abierto para profundizar en las posibilidades de trabajo que estas tecnologías ofrecen a los 
ingenieros de telecomunicación. 
 

Licitador 
 
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta (COITAOC) y Andalucía Oriental 
y Melilla (COIT-AORM). 
 

Colaborador 
 
Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ETICOM) 
   

Objeto 
 
Elaboración de un informe sobre el futuro del Hogar Digital en la Comunidad Autónoma Andaluza, Ceuta y Melilla que 
se constituya en una guía para todos aquellos Ingenieros de Telecomunicación que deseen adentrarse profesional y/o 
empresarialmente en el sector. 
 

Alcance. Condiciones Técnicas y Administrativas 
 
El alcance de este pliego engloba la realización de un informe sobre el tema de referencia y la redacción de un 
artículo que refleje los principales contenidos y conclusiones del informe. 
 
Para algunas partes del informe el ADJUDICATARIO deberá utilizar a las empresas asociadas a ETICOM 
relacionadas con el Hogar Digital con el objetivo fundamental de realizar prospecciones y estudios mediante, al 
menos, la realización de encuestas (Diseño, análisis de resultados…)  
 
El contenido mínimo del informe y demás condiciones técnicas  y administrativas se detallan en el documento Pliego 
Informe Futuro Hogar Digital, a disposición de los interesados  en coit-aorm@coit.es y secretaria@coitaoc.org. 
 

Presupuesto 
 
Entre 7.000 € y 10.000 € (IVA incluido) 
 

Beneficiarios 
 
Cualquier LICITANTE, independientemente de su forma jurídica, que presente un equipo de trabajo compuesto por, al 
menos, un Ingeniero de Telecomunicación que esté colegiado o en proceso de colegiación en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de propuestas y pertenecientes a la Demarcación del COITAOC o COITAORM. 
 

Plazo De Recepción De Ofertas 
 
El plazo de recepción de ofertas terminará 10 días laborables después de la fecha de publicación de este pliego de 
condiciones. 
 

Composición Del Jurado 
 
El jurado estará formado por dos (2) miembros de la subcomisión de consultoría, estudios e informes, de la Comisión 
de Tecnología del COITAOC, dos (2) miembros de la Junta de Gobierno del COIT-AORM, un (1) representante de la 
asociación ETICOM y dos (2) expertos independientes, con experiencia contrastada en el sector. 
 
 
 
 

El anuncio del concurso y el pliego de condiciones 
se pueden encontrar el nuestra página web: 
www.coit-aorm.org 
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Premios Spin−Off 2007 
 
    

El proyecto ‘Genuix’, coordinado por el alumno de la ETSI de Telecomunicación de la Universidad de Málaga (UMA) 
Carlos Martín Cruzado, consiguió el premio de la FGUMA (Fundación General de la UMA) dentro del concurso Spin-
Off 2007 que convoca la Universidad de Málaga para la creación de empresas de ámbito universitario. En dicho 
proyecto, provenientes de la escuela, están también implicados el alumno Daniel Ruiz Nieto y el profesor Salvador 
Luna Ramírez.  
 
El premio consiste en un reconocimiento económico y la estancia gratuita durante un año en el Parque Tecnológico 
de Andalucía (PTA) que les permitirá asentarse en la tecnópolis malagueña. 
 
Al acto de entrega acudieron representantes de la Cámara de Comercio de Málaga, la Confederación de 
Empresarios, Unicaja, la Diputación Provincial, la Fundación General de la UMA, el Ayuntamiento de la capital y la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que patrocinan este concurso, dependiente del Vicerrectorado de 
Cooperación Empresarial. 
 
 
 

 
La Rectora Adeilada de la Calle hace entrega del premio a la representante de Genuix 

 
 
 
El objetivo de esta iniciativa empresarial es el diseño y desarrollo de productos de vanguardia en el ámbito de la 
electroacústica. Para ello, se adaptarán tecnologías usadas en otros campos de la industria y se desarrollaran 
técnicas propias. La línea de productos que Genuix ofrecerá se divide en altavoces y etapas amplificadoras, 
incluyendo en ellos características innovadoras como caracterización completa para su uso en programas de 
simulación de campos acústicos, desarrollo de arrays que permitan controlar la dirección y potencia del haz sonoro, 
inclusión de fuente de alimentación conmutada en los amplificadores y de elementos de control y seguridad 
enfocados a la normativa internacional existente (anti-incendios). 

 
Por tanto, el propósito último de esta empresa es ofrecer productos electroacústicos a un mercado profesional, 
mejorando  tanto sus características técnicas (volumen reducido, menor peso, amplia funcionalidad, seguridad), como 
comerciales (precios accesibles, calidad de acabado, características estéticas y de diseño). 

 
Además, se pretende ofrecer un valor añadido al producto mediante asesoramiento técnico al cliente, consultoría, 
personalización, contacto directo con empresas del sector, diseño de soluciones globales adaptadas a aplicaciones 
típicas. Todo ello con el fin de satisfacer totalmente las necesidades del mercado de la megafonía y el sonido 
profesional. 
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Cursos de la AITA − Agenda 
 
CURSOS DE FORMACIÓN 
 
Os presentamos los cursos de formación previstos para el primer trimestre de 2008, tanto de carácter profesional 
como sobre habilidades y formación complementaria. 
 
Curso de Acústica.  Fecha: sábado 16 y 23 de febrero de 2008 
Curso sobre Cableado Estructurado.  Fecha: 07 y 08 de marzo de 2008 
Curso sobre Placas de Circuito Impreso.  Fecha: 29 de marzo de 2008 
 
 
CURSO SOBRE HABILIDADES Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Curso de Técnicas de Negociación. Fecha: 19 de enero y 2 de febrero 
Curso de Creatividad. Fecha: 26 de enero de 2008 
Curso de Psicología y Técnica de Ventas. Fecha: 1 y 15 de marzo de 2008 
Curso de Liderazgo, Motivación y Delegación. Fecha: 29 de marzo y 5 de abril de 2008 
 
Queremos destacar la incorporación del  nuevo curso, Diseño de Placas de Circuito Impreso,  de carácter 
eminentemente práctico para una actividad que, en estos momentos presenta déficit de Ingenieros y  que podemos 
informaros que hay una empresa que necesita contratar dos ingenieros  para esa actividad y que dará preferencia en 
la selección a aquellos que tengan experiencia o, al menos, hayan realizado dicho curso. 
 
Mas detalles sobre el mismo y el calendario completo de cursos hasta el mes de Junio podéis  consultarlo en la 
página Web, http://www.coit-aorm.org/index.php?op=cursos 
 
 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS 
 
Se han celebrado Jornadas de Iniciación a la Profesión en Almería, Málaga y Jaén con asistencia de Ingenieros y 
estudiantes asociados  con interés en conocer las oportunidades que este tipo  de trabajo presenta. 
Las jornadas, de unas 5 horas de duración, impartidas por Luís F. Méndez, Presidente de la AITA y Vocal del COIT, 
fueron seguidas con gran interés por todos los asistentes que, a través de sus preguntas, aclararon sus dudas sobre 
los aspectos tratados. 
 
Estas jornadas son sin coste para los asistentes y pueden repetirse a solicitud de los interesados y siempre que se 
alcance un número mínimo de 5 asistentes. Aquellos interesados deberán enviar un correo a aita@iies.es para así 
tener conocimiento del interés suscitado y poder proceder a su organización. 
 
Se ha celebrado el curso de Proyectos ICT, en dos jornadas, con 9 asistentes al mismo que siguieron las 
explicaciones de los profesores con gran interés.  
Se cancelaron los  cursos de Peritaciones Judiciales y de Certificaciones de Instalaciones ICT por no alcanzarse un 
nivel mínimo de asistentes que justificase su celebración.  
 

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: Gerardo Romero, José Cano, José Luis Fernández 
 

 

La Última Milla 
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