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El equipo responsable de “La Última Milla” continúa en su empeño 
de que esta publicación sea un cauce eficaz de información y co-
municación entre los colegiados. 

Contando con la contribución de to-
das las aportaciones que aquí tie-
nen cabida, nos esforzamos tam-
bién, en facilitar la búsqueda de em-
pleo a las nuevas generaciones de 

Ingenieros de telecomunicación y en mejorar la orientación profe-
sional de los alumnos de nuestras escuelas. Con este convenci-
miento y con este deseo, seguimos trabajando.  

Este número incorpora algunas novedades de formato y maqueta-
ción  que esperamos faciliten y agilicen la lectura de estas páginas. 
Esperamos vuestros comentarios e incitativas. Gracias 
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ALUMNOS DE LAS E.T.S.I.T. DE GRANADA Y MÁLAGA 

VIAJAN A MADRID 

El pasado mes de febrero ha tenido lugar el ya tradicional viaje que  

la AITA y el COIT-AORM organizan para facilitar a los alumnos el conocimiento  

de empresas relacionadas con las telecomunicaciones. 

Treinta  seis alumnos del último curso de las Escuelas de Granada y Málaga, acompa-

ñados por el decano del COIT- AORM, el presidente de AITA y dos miembros de sus 

juntas directivas, viajaron a Madrid donde visitaron cinco empresas dedicadas a  

actividades muy diversas.  

En INDRA recorrieron las instalaciones de la 

División de Transporte y Tráfico Aéreo de 

Alcobendas. 

Les enseñaron, entre otras cosas, una répli-

ca de la sala de control del Aeropuerto de 

Barcelona, el sistema de control aéreo que 

INDRA instalará en un aeropuerto de Aus-

tralia, las cámaras anecróicas utilizadas en 

el desarrollo de los equipos de transmisión, 

la sala limpia para la fabricación de circuitos 

electrónicos de alta densidad y el campo de 

montaje de radares.  

Telefónica mostró su Centro Nacional de 

Supervisión y Operaciones en Pozuelo de 

Alarcón. En este Centro se monitorizan to-

das las redes y servicios de Telefónica en 

España y se coordinan las operaciones de 

mantenimiento y la atención a incidencias 

declaradas.  

Fibernet, instalada en el Parque Tecnológi-

co de Tres Cantos, enseñó a los alumnos 

sus medios de diseño, desarrollo y fabrica-

ción de equipos de transmisión para fibra 

de óptica.  

Se estableció un interesante diálogo con los 

técnicos de Fibernet que interrumpieron su 

trabajo para atenderlos. 

El día 26 visitaron INDRA, Telefónica y Fibernet 
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CISCO es fabricante e instalador de redes 

de telecomunicación.  

Los responsables de la compañía en España 

explicaron su sistema de trabajo totalmente 

deslocalizado: las reparaciones, las opera-

ciones de mantenimiento de red, y demás 

servicios  se llevan a cabo de forma on-line 

desde cualquier parte del mundo.  

Especialmente interesante fue conocer los 

sistemas de certificación de sus sistemas, y 

los planes de formación para los nuevos in-

genieros que tiene implantado CISCO en 

todo el mundo.  

 

Durante la reunión se estableció una video 

conferencia con un ingeniero español en 

Ámsterdam que acaba de terminar un curso 

entrenamiento para nuevos empleados.  

HISPASAT es operador de telecomunica-

ciones por satélites geoestacionarios. Su 

director hizo una amena presentación de las 

tecnologías espaciales con las que trabaja 

HISPASAT, provocando numerosas pregun-

tas de los asistentes. Se  proyectó en primi-

cia el video, aún sin editar, del lanzamiento 

del satélite Amazonas 3 que tuvo lugar en 

febrero de este año. 

 

       ….El día 27 visitaron  CISCO e HISPASAT 

En el Instituto de Empresa, como complemento a las visitas , los expedicionarios anda-

luces asistieron a la conferencia “Tu marca personal, tu futuro profesional”, organizada por el 

Grupo de Jóvenes del COIT, que terminó con un animado debate, y un cóctel al que se unie-

ron directivos del COIT y algunos compañeros de la Asociación de Ingenieros de Telecomu-

nicación de Madrid. 

En todas las empresas visitadas, además de la tradicional presentación institucional de sus 

compañías, nos mostraron con gran detalle sus operaciones y sus trabajos. 

Por otro lado, en todas las visitas se hizo notar, mientras nos explicaban sus trabajos, el entu-

siasmo y motivación de los  técnicos, muchos de ellos ingenieros de telecomunicación .  

Por todo ello el viaje ha sido un éxito y ha resultado altamente instructivo. 
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Así  lo cuentan los alumnos 

La visita ha sido un soplo de aire fresco, pues ha mos-

trado que el desarrollo de productos de este tipo no es 

algo que se haga en un lejano continente, sino a pocos 

kilómetros de casa, dando esperanzas a no tener que 

abandonar el país en pos de una carrera profesional 

orientada en este sentido. La situación que experimen-

tan los alumnos de Ingeniería de Telecomunicación en 

Andalucía es una salida profesional muy orientada al 

software, así que poder comprobar que existe vida más 

allá del código fue toda una alegría.  

Como único punto flaco a la visita, es la sensación de 

que, posiblemente, Indra no presente una opción sólida 

de primer empleo para un ingeniero. Esto viene motiva-

da, precisamente, por el alto grado de especialización 

de la misma, que la convierte, quizá, en un gran segun-

do empleo con grandísimas posibilidades de futuro. 

Indra Sistemas, S. A. es una empresa mul-

tinacional de España, dedicada al desarro-

llo de productos basados en tecnologías de 

la información. Fue con ella con la que se 

inició el ciclo de 

visitas a Madrid 

organizado por el 

COIT y la AITA.  

Se trata de una 

empresa eminentemente multinacional, es-

tando presente en casi un tercio del control 

del tráfico aéreo mundial y en más de 110 

países, capaz de desarrollar tecnología 

propia y, quizás lo más sorprendente, de 

fabricarla en serie.  

Eminentemente multidisciplinar y multicul-

tural, una organización que marea con ci-

fras y encanta con su actitud. 

Durante toda la visita, el personal mostró 

un trato cercano, totalmente dispuesto no 

sólo a explicar cuáles eran sus compe-

tencias, líneas de investigación y produc-

tos, sino también a 

contestar a todas y 

cada una de las 

preguntas que sur-

gieron. (Y esto es 

aún más meritorio 

puesto que no fueron pocas).  

Un gran equipo humano, volcado en mos-

trar ese elemento especial que les hace 

únicos y muy demandados en el merca-

do. Cabe destacar lo preparadas que se 

encuentran las instalaciones para este 

tipo de visitas, mezclando vistosidad con 

utilidad y eficacia.  

 “Una organización que marea con 

cifras y encanta con su actitud” 

 “Comprobar que existe vida más allá del código fue toda una alegría”  
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Fibernet es la empresa más pequeña 

que visitamos pero, gracias a ello, la 

única que vimos completa 

En primer lugar vimos el Centro de Da-

tos, en el que se almacenan datos de 

muchas empresas, en particular, mu-

chos de los bancos importantes espa-

ñoles son clientes suyos. El Centro  

está diseñado según las normas euro-

peas de eficiencia energética, tiene sis-

temas de refrigeración redundantes pa-

ra evitar sobrecalentamiento de los 

equipos en caso de que alguno de los 

sistemas falle, además de sistemas 

ignífugos, aislamientos, lámparas estan-

cas y todo lo necesario para que los 

equipos no se quemen y en caso de 

producirse un incendio, que se apague 

rápidamente.  

En el Departamento de I+D, diseñan 

los circuitos impresos mediante diseño 

asistido por ordenador. Han llegado a 

realizar placas de 12 capas y según las 

necesidad pueden usar tanto líneas de 

transmisión microstrip como stripline.  

En el Laboratorio nos enseñaron cómo 

evalúan la calidad de transmisión de los 

dispositivos mediante diagramas de ojo. 

También disponen de sistemas de me-

dida como osciloscopios, analizadores 

de redes y otros instrumentos que 

hacen la labor de evaluación y testeo 

mucho más fiable y detallada.  

En el Departamento de Producción 

nos enseñaron los productos que fabri-

can. En dicho departamento se encar-

gan de la compra de componentes y de 

probar que los productos finales funcio-

nan correctamente. Dichas pruebas en 

primer lugar las realiza la empresa que 

les hace los circuitos. Ellos mandan to-

dos los componentes a una empresa 

ensambladora y les adjuntan un docu-

mento con las pruebas que deben pasar 

dichos circuitos para que dicha empresa 

realice un primer test de calidad. Inde-

pendientemente, cuando les llega el 

producto ellos realizan algunas pruebas 

para comprobar que todo está en per-

fectas condiciones. Sus equipos son de 

gran calidad, con fuentes de alimenta-

ción redundantes y equipos modulares 

que se pueden conectar en caliente.  

Nos comentaron que ellos, al ser una 

empresa pequeña, no pueden competir 

con empresas internacionales como 

Huawei, pero que suplen esta carencia 

ofreciendo una gran calidad y un trato 

muy personalizado a sus clientes. Sin 

duda, ha sido si no la mejor, de las me-

jores visitas que hicimos en el viaje y 

nos ha proporcionado una visión dife-

rente a como vemos las empresas que 

contratan telecos, que normalmente son 

multinacionales muy grandes que a lo 

mejor no pueden ofrecer la cercanía y 

atractivo de una pequeña empresa que 

se hace valer invirtiendo en desarrollo y 

dando una visión fresca y optimista. 

“Nos ha proporcionado una visión di-

ferente a como vemos las empresas”  



7 

 

La cuarta visita a empresas durante 
las jornadas de joventeleco en Madrid 
fue a la sede de Cisco en Madrid. Se 
trata de la mayor multinacional que 
se visitaba, y cumplió con las expec-
tativas. 

En primer lugar se nos presentó la 
filosofía de la empresa: "Cambia la 
forma con la que el mundo trabaja, 
vive, juega y aprende".  

Y la forma de hacerlo que plantea es 
desarrollando el "Internet de las co-
sas", esto es, que todos los dispositi-
vos sean capaces de conectarse e 
intercambiar información. Hoy sólo 
están conectados un 1% de esos dis-
positivos. Esto abre un universo de 
oportunidades, y convierte a la red en 
un recurso crítico, puesto que todo se 
va a conectar a internet. A día de 
hoy, ya hemos empezado con los 
servicios en la nube. 

A partir de esta visión, las líneas de 
negocio que presenta Cisco son: 

1) Core: productos y servicios directa-
mente  relacionados con despliegue 
y gestión de redes (Routing, swit-
ching, servicios). 

2) Data Center: las infraestructuras de 
red de gran capacidad permiten repli-
car los datos del cliente por razones 
de seguridad y respaldo. 

3) Vídeo: el audio ya está asentado con 
VoIP, gran apuesta de Cisco, por lo 
que el próximo reto es la comunica-
ción por vídeo. 

4) Colaboración: servicios de intercambio 
basados en la nube, y teletrabajo,  

 

Estas líneas se desarrollan en Cisco si-
guiendo una de estas estrategias: 

1) Construir con medios propios. 

2) Comprar otras compañías destaca-
das. 

3) Partner. Cisco no vende sus produc-
tos directamente. 

En todas estas líneas, el objetivo es colo-
carse en el número 1 ó 2 de cada merca-
do en el que entre la compañía.  

Sobre cómo es el trabajo en Cisco, se 
contó con el testimonio de dos ingenieros, 
uno que trabaja en Madrid, y otro fuera de 
España por video-conferencia (tecnología 
Cisco). 

“Ocurren cosas maravillo-
sas cuando conectas lo que 

no está conectado" 

La plantilla, de unos 65000 trabajadores, se estructura de la siguiente manera: 1/3 ven-

tas, 1/3 ingeniería, 1/3 otros. Se sigue una cultura diferente para trabajar: se trabaja por 

objetivos, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral, así como el teletrabajo, 

desvinculado las tareas de la oficina y los horarios fijos en la medida de lo posible. 

Además, hay un fuerte enfoque a la satisfacción del cliente, hasta el punto de que una par-

te del salario depende de la satisfacción del cliente. 
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Todo esto requiere un perfil muy determinado: innovador, con agilidad para adaptarse a 

entorno cambiante, inconformista frente a los problemas y, siguiendo la terminología de Cisco, 

siendo "disruptivo", esto es, ser capaz de crear nuevas soluciones, encontrar nuevos enfo-

ques, etc. Todo esto unido a un fuerte domino de la tecnología que se utiliza. Prueba de esto 

son las 13000 patentes que ha generado Cisco. 

Las labores que se realizan en las oficinas de España se enmarcan en los ámbitos de 

ventas y helpdesk. No se desarrolla nada de hardware. En todo caso, es siempre posible 

cambiar el perfil de tu carrera dentro de la compañía. Sobre los procesos de selección, en dos 

momentos del año se recluta, y se entra a Technology Solutions Network (preventas), que tie-

ne un carácter global y virtual.  

La formación es muy importante, y 
Cisco está dispuesta a invertir en for-
mar a sus futuros profesionales: 
1) "Graduate Training": requiere 2 años 
en Bélgica o Reino Unido, y está enfo-
cado a las áreas de ventas e ingenier-
ía. Se realiza en Ámsterdam y ahora 
también en Londres. 
Se puede seguir uno de estos roles:
 Comercial  
 Ingenieros de sistema 
 Ingenieros de proyecto 
 Ingenieros IT 
2) Network Academy (NetAcad), (Más 
información: NetAcadadvantage.com). 
Consiste en formación en centros es-
pecializados, academias y Universida-
des, que conducen a una titulación Cis-
co. La Universidad de Granada ya lo 
tiene implantado en los estudios de In-
geniería de Telecomunicaciones.  

Como conclusión, decir que fue una 
presentación elaborada, amena, en la que 
se pr0esentó la filosofía de la empresa: in-
novar, crear y ser los mejores. Y se invitaba 
a formar parte de ella. 

En la primera parte de la visita a Telefónica los asistentes fueron informados de todos y cada 
uno de los centros de control y gestión que la compañía tiene diseminados por el territorio na-
cional así como en el continente sudamericano. Así mismo nuestros anfitriones nos explicaron 
la estructura de la empresa y el diagrama de control de flujo en la atención de los reportes de 
error a nivel estatal, lo que en el ámbito corporativo interno de la empresa se denomina “Mesa 
de Control Nacional”. 

En una segunda parte, los visitantes fueron divididos en dos grupos y guiados a lo largo de las 
instalaciones donde el personal no escatimó en atenciones y se prestó de muy buena gana a 
resolver todas y cada una de las dudas que se les iban planteando. Quizás lo más interesante 
de todo fue poder observar en vivo cómo continuamente se monitoriza la red, se aíslan los fa-
llos y cómo la carrera por la restauración de la integridad del sistema es una auténtica cuenta 
atrás. 
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Para terminar nuestro intenso e interesante 

viaje, visitamos la central de Hispasat en Ar-

ganda. En primer lugar, vimos una presenta-

ción sobre la empresa: origen, segmento de 

negocio, servicios que ofrece, proyectos rea-

lizados, etc.  

 

Para el que no lo sepa, Hispasat fue el pri-

mer operador de telecomunicaciones espa-

ñol. Ofrece servicios a Europa, América y 

norte de África. Además todos los satélites 

que usa son geoestacionarios. Actualmente 

tienen 10 satélites en órbita y están constru-

yendo 2 más.  

 

El último proyecto realizado en colaboración 

con el gobierno de Brasil es conocido como 

Amazonas.  

Dentro de este proyecto se han lanzado has-

ta ahora 3 satélites, el último de ellos, el 

Amazonas 3, muy recientemente. 

 

 

Después tuvimos una ronda de preguntas en 

la que pudimos aclarar todas nuestras dudas 

sobre los satélites artificiales como por ejem-

plo, qué ocurre con los satélites cuando ter-

mina su vida útil, cuánto vale aproximada-

mente enviar un satélite al espacio y cómo se 

gestiona el “espacio espacial”, entre otras.  

Para terminar, vimos en primicia un video so-

bre el Amazonas 3, desde su fabricación e 

integración en la lanzadera, hasta su lanza-

miento desde la Guayana Francesa.  

Nos gustaría destacar, la amabilidad con la 

que fuimos recibidos allí, con algunos aperiti-

vos y merchandising incluidos.  

Consideramos que fue una visita muy intere-

sante, aunque quizás nos faltó una visita por 

las instalaciones y algo de información sobre 

las oportunidades de empleo en la empresa.  

También nos gustaría agradecer al COIT y a 

la AEIT su esfuerzo para que este viaje haya 

sido posible. 

“Nos gustaría destacar la amabilidad 

con la que fuimos recibidos” 

“También nos gustaría agradecer al 

COIT y a la AEIT  su esfuerzo para que 

este viaje haya sido posible” 
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ENTREVISTA a 

JUAN PEDRO BENÍTEZ 

Última Milla: ¿Podrias darnos un resumen de su trayectoria profesional? 

Juan Pedro: Yo estudié en Málaga, en la escuela de 
telecomunicaciones, soy de la tercera promoción. Tengo 
15 años de experiencia, he trabajado fundamentalmente 
en multinacionales, he estado viviendo seis años en el 
extranjero. Tras un comienzo me he dedicado a la direc-
ción de proyectos relacionados con la ingeniería de red. 
Después, una última etapa más dedicado a aspectos co-
merciales. En España empecé en Lucent, después estu-
ve un año en Amena  y después el resto del tiempo han 
sido siempre proveedores. Entre ellos Nortel (que es 
cuando me fui a Londres) y cuya desaparición hizo que 
pasara a Alcatel. Eso hasta el verano pasado que pegué 
un cambio en mi vida, del que seguramente hablaremos 
ahora. 

U.M.: Efectivamente esa era mi siguiente pregunta. 
Según se refleja en tu perfil profesional en Linked In, en Agosto del 2012 decides dar un 
cambio en tu actividad profesional dejando Alcatel. ¿cuáles fueron las motivaciones para 

dicho cambio tan transcendental en un momento de crisis económica? 

J.P: Es curioso, el tema de la crisis yo no lo veo como un factor de riesgo sino más bien como 
todo lo contrario. La decisión tiene que ver con un análisis que hice de forma un poco autodidac-
ta, analizando qué cosas había hecho yo bien y qué cosas me gustaban realmente. Notaba que 
no estaba en mi sitio con todo lo que llevaba a término y no tenía muy claro qué tipo de prospec-
ción podía llevar a cabo en los próxi-
mos años. Así mismo estaba en una 
edad profesional en la que podía re-
orientar mi carrera sin problema, por lo 
tanto me pregunté qué habría que 
hacer para que los días pasaran volan-
do y qué cosas (mirando retrospectiva-
mente) me habían ido bien. En ese 
análisis llego a la conclusión de que había tenido la oportunidad de hacer proyectos muy chulos 
con final feliz, pero incluso en esos casos no había aplicado todas mi capacidades. En definitiva 
llego a la conclusión de que hay un sitio mejor donde estar y decido buscarlo. Desde entonces 
he estado buscando mi sitio, he puesto en marcha una serie de iniciativas y no he parado, he  
trabajado más que cuando trabajaba por cuenta ajena y la verdad que feliz, muy feliz.  La deci-
sión ha sido acertada sin duda. 

U.M.: De hecho en esta nueva etapa apareces como creador de Mentori Talent. ¿Qué es 

  Aprovechamos la relación del COIT y la AITA con Juan Pedro Benítez, 

para reunirnos con él, y hacerle unas preguntas que nos permitan 

transmitir al resto de compañeros  sus inquietudes y comentar el traba-

jo que está desarrollando mediante su iniciativa: Mentori Talent. 

“El tema de la crisis yo no lo 
veo como un factor de riesgo”  
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ENTREVISTA a 

JUAN PEDRO BENÍTEZ 

Mentori Talent y qué objetivos tiene? 

J.P.: Mentori Talent es el nombre que se me ocurre ponerle a algo que lo que pretende es ayu-
dar a la gente a buscar su camino. Dentro de las empresas, en el ámbito asalariado, no hay pre-
ocupación corporativa por ayudar a las personas a encontrar su lugar. El  mentoring clásico va 
asociado a un desarrollo de la persona para que en definitiva haya un retorno de la inversión a la 
empresa, pero no hay un desarrollo persé de la persona para que potencie todas sus capacida-
des y pasiones porque eso podría llevar como conclusión que su sitio no es en esa empresa sino 
fuera de ella. A mi me parece que hay una disonancia tremenda entre las capacidades y pasio-
nes de las personas y lo que realmente pueden hacer dentro de la empresa en la que trabajan. 
En un mundo ideal si todo el mundo estuviera trabajando en lo que realmente sabe y quiere 
hacer, la productividad en la empresas aumentaría de forma exponencial. Lo que he venido a 
hacer es poner al servicio de los demás ese know-how que yo he adquirido de forma muy autodi-
dacta para que descubran su potencial, en una etapa más temprana de su carrera. Me apetecía 
hacerlo con gente cuya experiencia laboral fuera quince años menor que la mía para que ese 
salto pudiese aportar de forma significativa. 

U.M.: ¿Cuál es el perfil de los mentores que seleccionas?¿y el de los mentorandos? 

J.P.: En ese sentido he ido diseñando el programa, en prueba y error. Como primer requisito es-
tablecí que las sesiones serían virtuales ya que eso permite tener acceso a una serie de mento-
res en cualquier parte del mundo. A día de hoy tenemos diez mentores en la red: dos en Madrid, 
uno en Bilbao, otro en Valencia, otro más en Málaga, dos en Londres, uno en París, uno en Fin-
landia y otro en Santiago de Chile. El perfil de mentorandos son ingenieros que se hallen en el 
inicio de su carrera. Me parecía interesante y plausible que en el programa no fuera solamente el 
mentorando quién recibiese ayuda sino que el mentor también resultara beneficiado, ya que se 
trata de profesionales en el meridiano de su carrera. Para buscar a los mentorandos me dirigí a 
la Universidad para presentar el proyecto y también al COIT y la AITA. 

U.M.: ¿Cuánto tiempo estimas que puede durar esta etapa de mentorizado? 

J.P.: Se establece un mínimo de cuatro sesiones de en torno a una hora y media cada una de 
ellas, en las que se empieza por hacer un intercambio de los perfiles de mentor y mentorando, 
se continúa con una fase de identificación de los talentos del mentorando con ayuda del mentor  
y se finaliza desarrollándolos, dando una perspectiva de por dónde esos talentos se pueden for-
talecer. Esas cuatro sesiones tienen un espaciado temporal de unos tres meses en total, de for-
ma que exista tiempo suficiente entre sesiones para que haya un trabajo por parte del mentoran-
do en el autoconocimiento, el autodescubrimiento. En el momento en el que se acaba el progra-
ma, si ha habido conexión, y esto es muy importante, pueden celebrarse varias sesiones más 
porque mentor y mentorando, que son ya amigos, van a buscar tiempo para ello. En mi experien-
cia personal esa relación puede llegar a ser de años. 

U.M.: Y dime Juan Pedro, puesto que los mentores no cobran retribución ninguna, ¿tu em-

“El mundo es muy grande y es fabuloso poder contar 
con mentores en cualquier lugar”  



12 

ENTREVISTA a 

JUAN PEDRO BENÍTEZ 

presa de dónde saca el beneficio? 

J.P.: Aprovecho para dejarlo claro a todo el mundo. Es una organización sin ánimo de lucro 
económico, el ánimo de lucro es más bien espiritual, el enriquecimiento personal. 

U.M.: ¿Descartáis dirigiros a las empresas para que os busquen los mentorandos? 

J.P.: El programa nace de cero y por lo tanto no hay una concepción previa de cómo debe de 
ser, va evolucionando. En cuanto a crecer, el programa podría extenderse hacia otras titulacio-

nes, hacia otros ámbitos geográficos 
e incluso hacia corporaciones. 

U.M.: ¿Cómo va a seguir esto, 
cómo planeas seguir adelante? Tal 
y cómo has comentado en este 

momento los mentores y mentorandos se encuentran en el ecuador de su conjunto de se-

siones, así pues ¿cómo piensas enfocar los ciclos de trabajo del programa? 

J.P.: Crecer por crecer no tiene sentido, prefiero que esto crezca lentamente pero transformán-
dose en algo robusto y consolidado. Esto arranca hace dos meses, gracias a la colaboración del 
COIT y la AITA. ¿Qué pasará dentro de dos meses cuando termine esta “primera promoción” de 
Mentori? Caben tres posibilidades: por un lado el boca a boca, que los propios mentorandos re-
comienden a sus compañeros el programa. También ampliar el ámbito hacia otras Escuelas, y 
por último incluir alguna otra demarcación territorial del COIT. Todo esto permitiría completar el 
ciclo anual y que el programa permaneciese estable en ciclos anuales. 

U.M.: ¿Dónde podemos conseguir más información sobre el programa Mentori? 

J.P.: En la propia página web del programa www.mentoritalento.com existe una documentación 
exhaustiva. Debo destacar que este programa es totalmente novedoso, ya que no existe nada 
igual en el ámbito nacional, nada que se asemeje tanto por el contenido como por el formato. 

U.M.: ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros? 

J.P.: Los pasos a seguir son muy sencillos: en primer lugar debe escribirse un correo a la direc-
ción que se indica en la sección “participa” de nuestra página web con un formulario de solicitud. 
Una vez recibida la solicitud se entrevista al mentorando para contrastar que realmente es el 
perfil que estamos buscando. No obstante estamos abiertos a cualquier vía de contacto. 

U.M.: Te pregunto ahora sobre un trabajo que has dirigido para el COIT y la AITA titulado 
“Apoyo al Desarrollo del Emprendimiento en Andalucía Oriental” ¿Cómo ves dicho trabajo 

desde tu vinculación con Mentori Talent? 

J.P.: Luis Méndez me habló de un trabajo existente realizado hace un par de años, que hace 
una especie de inventario de las iniciativas que se dedican a ésto, y me encarga renovarlo y ac-
tualizarlo. A partir de ahí mi trabajo ha sido identificar todas esas iniciativas que ayudan al em-
prendedor y también encontrar fórmulas para que personas como yo que tienen la inquietud de 
querer ayudar, puedan hacerlo. 

“Lo fundamental es la actitud 
de las personas” 

“Conecta con tus talentos y pasiones, ¡YA!” 

http://www.mentoritalento.com
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ENTREVISTA a 

JUAN PEDRO BENÍTEZ 

U.M.: En tu perfil de Linked In aparece la iniciativa “Walking my talk”. ¿En qué consiste 

esa iniciativa? 

J.P.: Hay una expresión muy conocida en inglés: “work in the talk”, hacer lo que has dicho que 
ibas a hacer. En esta nueva etapa de mi vida voy a andar mi propio camino haciendo cosas co-
mo introducirme en el ámbito de emprendedores, desarrollar personas o realizar networking en-
tre instituciones. A todo este entramado de ideas y caminos lo llamo “walking my talk”. 

U.M.: ¿Podrías resumir en tres puntos, de forma muy breve, el programa Mentori? 

J.P.:  La realización es por video conferencia gratuita. 

          El perfil de los mentores es internacional, multidisciplinar y específico. 

          Y sobre todo, lo fundamental, el enfoque del programa: descubrir las pasiones y talentos 
de los participantes. 

U.M.: Para finalizar, ¿podrías darme un titular, una idea clave? 

J.P.: Un buen titular sería: “Conecta, YA, con tus pasiones y tus talentos”. 

U.M.: Muy bien, muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por tu amabilidad y disponibi-

lidad para atendernos y responder a todas nuestras preguntas. 

J.P.: Gracias a vosotros, ha sido un placer. 
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XI NOCHE  

DE LAS TELECOMUNICACIONES 

El pasado día 26 de abril se celebró la XI Noche de las Telecomunicaciones de Málaga en el 
Parador de Golf de Guadalmar. 

Promovieron el acto, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT), 
el Parque Tecnológico Andaluz (PTA) y la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunica-
ción (AITA), que también se encargó de la organización. 

Presidió el Excmo. Sr. Alcalde de Málaga D. Francisco de la Torre Prados.  

Asistieron autoridades y representantes del mundo académico y profesional: 

Dña. Marta Rueda Barrera, Delegada de Economía Innovación Ciencia y Empleo  

Dª Raquel Barco, Vicerrectora de Infraestructuras de la UMA  

D. Francisco Gabiola Ondara, Secretariro del COIT  

D. Luis Armenteros Decano del COIT de Aragón 

D. Carlos Carrasco Pezzi, Vicedecano del Colegio Oficial de Médicos  

Dª María Olvido Martín Graciani, Vocal del COPITIMA 

D. Fabián Arrebola, Director de la ETSIT 

D. Sebastián García Galán, Director de la E. Politécnica de Linares  

D. Felipe Romera Lubias, Director del PTA  

D. Luis Fernando García, Director General de AT4 Wireless  

D. Juan Manuel Melero, de Ericsson  

D. José Utrera de Telefónica de España  

D. Mario Sánchez de Abertis  

D. Jose Carlos Pérez López de Ono Empresas 
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XI NOCHE  

DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Premios Académicos 

Premio NT al mejor Proyecto Fin de Carre-
ra en Ingeniería Técnica de Telecomunica-
ción a D. Pedro Escalante Galán por su 
Proyecto Estudio y diseño de lentes acústi-
cas. 

Premio NT al mejor Proyecto Fin de Carre-
ra en Ingeniería de Telecomunicación a D. 
Javier Reyes Gómez por su Proyecto, Di-
seño de un anillo híbrido en banda S inspi-
rado en metamateriales. 

Premio AT4Wireless al mejor Proyecto Fin 
de Carrera  en Ingeniería de Telecomunica-
ción a D.  Sergio Cobos Bandera por su 
Proyecto Diseño y construcción de una ma-
triz de conmutación para la medida de dis-
positivos diferenciales de microondas. 

Premio Telefónica al mejor Proyecto Fin de 
Carrera  en Ingeniería de Telecomunica-
ción a D. Juan Antonio García Fernández, 

por su Proyecto Análisis de etiquetas RFID 
sin Chip basadas en estructuras multicon-
ductoras. 

 Premio NT a la mejor Tesis Doctoral en Inge-
niería de Telecomunicación a D. Antonio 
Jesús Yuste elgaDdo por su trabajo Descu-
brimiento adaptativo de pasarelas en redes 
MANET conectadas a Internet . 

 Premios Empresariales: 

 Premio Joven Emprendedor, a Ainhoa 

Celaya como creadora de Lunamic In-
geniería y Comunicación  

 Premio Joven Empresa, a INGELABS, 
que desarrolla su actividad en el sector 

de la ingeniería electrónica. 

 Premio Personaje Destacado a D Gus-
tavo Hylander Impagliazzo cuya pre-

sentación corrió a cargo de D. Felipe 
Romera Director del PTA. 

El acto comenzó con el coctel de recepción seguido de una espléndida cena servida por el Pa-

rador, para terminar con la entrega  de premios. A resaltar este año la mayor asistencia  de 

jóvenes ingenieros. Todos disfrutaron de una agradable jornada de confraternización . 

    Cerró la IX Noche el Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados. Alcalde de 
Málaga con frases optimistas sobre el futuro de las telecomunicaciones. 

    Es de destacar que esta edición ha contado con el apoyo de Ayuntamiento de 
Málaga, Telefónica, Ericcsson, Ono, AT4 Wireless  Abertis y Gontan  
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La Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación, convoca  

La X edición de Premios  al Mejor Proyecto Fin de Carrera  

en Ingeniería de Telecomunicación  

 

 Se establecen los siguientes premios: 

Un Premio de 600 Euros al Proyecto ganador y dos Accesit con placa, para aquellos pro-
yectos finalistas cuyo nivel de calidad lo justifique. Estos Accesit  podrán ser declarados 
desiertos a juicio del Jurado. 

 Podrán concurrir todos los Ingenieros de Telecomunicación que sean miembros de la Asociación 
Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación (AITA) a la fecha de presentación de documentación y 
sean autores de Proyectos Fin de Carrera, leídos en: 

                  - La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Málaga entre el 1 de 
Diciembre de 2011 y el 30 de Noviembre de 2012  

                 - La Escuela Politécnica Superior de Linares entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 
2012 

                 - La Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de Granada 
entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2012  

 Los participantes deberán remitir antes del 18 de Julio de 2013 a la Secretaría de la AITA,  en c/ 
Córdoba nº1, 2º B, 29001 Málaga, los siguientes documentos: 

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

 Nombre, apellidos y domicilio del autor, número de asociado, fecha de lectura 
del proyecto y calificación obtenida 

 Nombre y apellidos del Tutor del Proyecto, y el Departamento Universitario o 
Entidad Investigadora en la que se realizó el Proyecto. 

-Un ejemplar o copia del Proyecto, en soporte informático formato PDF, RTF o papel. (Un 
único ejemplar aunque se opte con el mismo proyecto a diferentes premios.) 

-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 y aplicabilidad práctica e interés industrial . 

El fallo del Jurado será dado a conocer durante la Celebración del Día de San Gabriel que tendrá 
lugar en Septiembre /Octubre en Málaga, Linares y Granada, acto en el cual se procederá a la entre-
ga de premios 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Se rechazaran los trabajos que no cumplan los requisitos anteriores así como aquellos proyec-
tos que hayan recibido durante el año 2013 algún premio de la AITA, o de la Asociación Españo-

la de Ingenieros de Telecomunicación o del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. 

CONVOCATORIA DE PREMIOS SAN GABRIEL 
2013 DE LA AITA 
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GRANADA, 12 de Abril 2013. 

Impartido por NEWMANS, Consultora de Empresas, 

este taller se celebró el día 12 de Abril en Granada, 

con asistencia de nueve asistentes, ocho de Granada 

y uno de Málaga. 

El Taller empezó con una presentación de los princi-

pios básicos y los contenidos que requiere un buen 

CV. A continuación, se analizaron los CV preparados 

por cada uno de los asistentes para dos puestos de 

trabajo que se ofertaron. 

El análisis de los contenidos del CV y de su importancia 

fue comentado con todo detalle por los miembros del 

equipo de la Consultora Newmans quien atendió todas 

las consultas y dudas de los participantes. 

Para terminar, se presentó un video sobre una entrevis-

ta personal para facilitar el estudio en de los comporta-

mientos, y las respuestas más convenientes en una 

entrevista de este tipo. 

Taller de Roll and Play 

Jornada de Orientación Profesional 

 

El Decano del COIT‑AORM participa en la “Jornada de Orientación Profesional” que 
la Escuela Politécnica Superior (EPS) de Linares, ha organizado, en colaboración 
con el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral de la Universidad de Jaén. 

Dentro de la jornada hubo una interesantísi-

ma mesa redonda en la que participaron re-

presentantes de los Colegios Profesionales 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-

tos, de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-

cas, de Ingenieros Técni-

cos de Minas, de Ingenie-

ros Técnicos Industriales, 

de la Asociación Andaluza 

de Graduados e Ingenie-

ros en Tecnologías de Te-

lecomunicación y nuestro 

Decano, José Luis Casa-

do Moreno, por parte del 

COIT‑AORM. La mesa 

fue moderada por el direc-

tor dela EPS de Linares, 

nuestro compañero Sebastián García Galán. 

En esta mesa redonda se comentaron y ana-

lizaron aspectos relativos al estado del mer-

cado laboral a nivel nacional e internacional. 

Uno de los aspectos que quedaron clara-

mente remarcados por su 

importancia fue el idioma 

extranjero y la clara apuesta 

por la internacionalización 

que está realizando la EPS 

de Linares.  

Para finalizar se puso en 

valor no sólo la aptitud sino 

también la actitud como ele-

mentos importantísimos a la 

hora de incorporarse al mer-

cado laboral. 

LINARES, 24 de Abril 2013 
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Visita al director  

de la ETSIT de Granada 

GRANADA, 2 de Abril de 2013 

El decano del COIT-AORM, José Luis Casado y el presidente de AITA, Luis Méndez, junto con 

los vocales Jesús Fernández y Rafal Roldán han mantenido una reunión con el nuevo Director 

de la Escuela, D. Joaquín Fernández Valdivia que estaba acompañado por nuestro compañero 

Gabriel Macía, Subdirector de Relaciones Externas y Actividades Culturales. 

 

La Escuela hizo una presentación de las 

actividades que la nueva Dirección y, en 

particular la Subdirección que ocupa Ga-

briel Maciá ha planificado a lo largo de es-

te año para los estudiantes de la Escuela 

pertenecientes a las dos titulaciones, Tele-

comunicación e Informática. 

Por su parte, nuestras organizaciones 

hicieron un resumen de las iniciativas que 

estos años pasados han desarrollado para 

potenciar la formación de los alumnos de 

telecomunicación: la quedada, el viaje a 

Madrid, la asignatura impartida por tele-

conferencia, y el taller de empleo, entre 

otras. Se hizo hincapié en la buena acogi-

da que han tenido por parte de los alum-

nos tanto de Málaga como de Granada, 

que han participado muy activamente en 

las mismas. 

Se identificaron actividades comunes, por lo 

que se llegó al acuerdo de unificar esfuer-

zos, y evitar duplicidades para, prestar a la 

comunidad estudiantil los mejores servi-

cios, manteniendo la diferencia de ámbito 

de actuación, Escuela (Teleco e Informáti-

ca), y COIT-AORM / AITA (solo Teleco),  

Al final de la reunión se hizo saber al Direc-

tor de la Escuela, D. Joaquín Fernández, 

que en la reunión de Marzo, la Junta Directi-

va de AITA ha acordado nombrarle Asocia-

do de Honor, y que durante el acto de San 

Gabriel de 2013 en Granada se procederá 

la entrega del Diploma e Insignia correspon-

diente. 
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Noticias Breves 

Ceremonia graduación - E.P.S. Linares  

IV Jornadas de Robótica, Malakabot 2013 

Las IV Jornadas de Robótica se celebran el 
martes 14 de mayo en el Edifico de Servicios 
Múltiples de Málaga 

Actividades previstas: Velocistas, Rastreado-
res, Minisumo, Laberinto, Prueba Libre, Talle-
res, Charlas y Exhibiciones.  

Toda la información actualizada, así como ma-
terial audiovisual de anteriores ediciones se 
puede encontrar en: www.malakabot.com  

Eficiencia Energética y Nuevas Tendencias  

El pasado día 8 de mayo, tuvo lugar en el Centro de Ciencia y Tecnología del Parque Tecnológi-

co de Andalucía, una jornada sobre “Eficiencia Energética y Nuevas Tendencias”.  

Durante el evento, enmarcado en el programa Zero Hytechpark del programa Life de Comisión 

Europea, se mostraron las actuales tendencias relativas a la eficiencia energética, así como la 

utilización de las tecnologías del hidrógeno, contando para ello con expertos en las diferentes 

materias. 

El Viernes, 10 de Mayo tendrá lugar la ceremonia de graduación de 

la nueva promoción de Ingenieros de Telecomunicación en la 

E.P.S de Linares. 

Al acto asistirá nuestro Secretario Técnico José M. Prades en re-

presentación del COIT-AORM. 

Certificación energética de edificios  

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación– Andalucía Oriental y Melilla tiene el pla-

cer de invitaros a la jornada informativa sobre: 

“La Certificación energética de edificios según el Real Decreto 235/2013 

Inscripción y reserva de plaza: 

E-mail a coit-aorm@coit-aorm.org, antes del lunes 20 de mayo, indicando nombre, apellidos, 

número de colegiado, y DNI, o bien llamar al 952 225 538, en horario de mañana. 

 

 

. 

http://www.malakabot.com
mailto:coit-aorm@coit-aorm.org
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