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El año 2014 que comienza, anuncia ser crucial para el de-

venir de nuestra profesión: implantación de las nuevas titu-

laciones universitarias de acuerdo con el llamado Plan Bo-

lonia, promulgación de la Ley de Servicios Profesionales, 

esperemos que recogiendo los cambios que hemos solici-

tado los colegios profesionales de las ingenierías y de arquitectura, y publicación de la Ley 

General de Telecomunicaciones. Y todo ello en el entorno de una profunda crisis económica 

que dura varios años y de la que, por los incipientes indicios, parece que se comienza a salir. 

Somos conscientes de que, cualquiera que sea el resultado de los acontecimientos mencio-

nados anteriormente, todas las profesiones, la nuestra incluida, va a tener que acomodarse a 

nuevas pautas de comportamiento. La crisis económica ha funcionado como un reset duro, 

que ha reinicializado todo el engranaje… pero con un sistema operativo nuevo. 

En este contexto, nuestras organizaciones profesionales, Colegio y Asociación, están actuan-

do en la Administración y en las Instituciones tratando de preservar los legítimos derechos de 

nuestra profesión con sentido de responsabilidad social, lejos de posturas corporativas egoís-

tas. 

En lo que respecta a la demarcación del Colegio en Andalucía Oriental, COIT ‑ AORM, y a la 

Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación, AITA, además de actuar en forma 

alineada con la estrategia de nuestras organizaciones nacionales, llevamos a cabo planes y 

acciones que creemos pueden servir de ayuda al desempeño profesional de los ingenieros de 

nuestra demarcación geográfica así como al de los futuros titulados. Algunos de estos planes 

podréis encontrarlos en esta edición de La Última Milla. 
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UNA GUÍA  

para AYUDA a EMPRENDEDORES 

La Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación (AITA) y el Cole-
gio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla 

(COIT-AORM), han realizado este trabajo para facilitar a sus miembros, con ca-
rácter preferente, y también al resto de los emprendedores, "un documento 

que recoge de forma sistemática todos aquellos programas de apoyo que los 
emprendedores pueden encontrar en su territorio”  

Actualmente, nuestra sociedad, considera que el emprendimiento 

constituye una de las claves para la salida de la actual crisis y, de 

ahí, todas las Leyes, Decretos y ayudas al emprendedor que cada 

día se publican . 

Consecuentemente, el Estado, CCAA, Ayuntamientos y otras Insti-

tuciones públicas y privadas, han desarrollado un ingente número 

de iniciativas de apoyo a los emprendedores con este único fin, a 

través de espacios de co-working, de servicios de asesoramiento, 

así como de incubadoras y aceleradoras de empresas. 

En esta Guía se recogen de forma sistemática todos aquellos pro-

gramas de apoyo que los emprendedores pueden encontrar en su 

territorio de actuación. También recoge otros programas  que tienen 

alcance autonómico y nacional, y de los que pueden beneficiarse 

los emprendedores localizados en cualquiera de las provincias  andaluzas. ( http://www.coit-

aorm.org/images/documentos/GuiaApoyoEmprendimientoAndaluciaOriental.pdf )  

  

La presentación de la Guía  se ha celebrado en el 

salón de actos del Museo Municipal, con la partici-

pación del alcalde, el decano del Colegio, y la coor-

dinadora del Grupo de Emprendedores de Teleco-

municaciones del COIT, Regina Knaster, quien dio 

a conocer las actividades de apoyo al emprendi-

miento en el Colegio Oficial de Ingenieros, con una 

exposición de proyectos de alcance nacional y su 

posible aplicación o implantación en Málaga, como 

sería el “Sello de Garantía COIT ”  a proyectos 

cuyo contenido técnico, económico y de mercado 

cumpliese los requerimientos mínimos para ser ob-

jeto de valoración por inversores. 

El COIT es consciente de que estamos en un cambio de ciclo económico y que la iniciativa 
emprendedora empresarial va a ser un driver esencial en el desarrollo económico en general 
y, por ende, de la profesión. 
El COIT cuenta con datos fiables de que entre los nuevos ingenieros de telecomunicación, hay 
un deseo creciente de implantar su propio proyecto empresarial, y por ello ha puesto en mar-
cha planes para apoyar en esta tendencia emprendedora a sus asociados y, en general, al 
sector de las telecomunicaciones . 

http://www.coit-aorm.org/images/documentos/GuiaApoyoEmprendimientoAndaluciaOriental.pdf
http://www.coit-aorm.org/images/documentos/GuiaApoyoEmprendimientoAndaluciaOriental.pdf
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...Con él hablamos de emprendimiento y de Málaga 

José Estrada Fernández terminó sus estudios de Ingeniero de Telecomunicación en 

la Complutense de Madrid en 1970, y en 1975 aprobó las oposiciones de Ingeniero Geógrafo 

del Instituto Geográfico Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante su dilatada actividad profesional ha trabajado en CITESA ( 1 970-75 )  en el Departa-

mento de I+D+I, en el IGN ( 1975-77 )  en la Subdirección General de Geofísica, en SECOIN-

SA-FUJITSU ESPAÑA ( 1977-89 )  como Director de Fábrica e Industrial, en HUGHES MI-

CROELECTONICS ( 1989-95 )  como Consejero Delegado y Presidente Ejecutivo, en PRO-

MÁLAGA (1996-2013 )  como Director Gerente, y en la Fundación CIEDES ( 1996-2011 )  

como Director General y Director del Plan Estratégico de la ciudad de Málaga. 

Ha sido miembro de los Consejos de Administración de ENOSA, HUGHES EUROPA, HI-

TEMASA, BIC-EURONOVA, URBA y ESESA, y Presidente de la Asociación de Empresarios 

IDEA del Parque Tecnológico de Andalucía. 

Actualmente es Secretario del Círculo Mercantil de Málaga, Académico de la Real Academia 

de Ciencias de Málaga y Patrono de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de 

la Victoria. 

 

 

ENTREVISTA a 

JOSÉ ESTRADA FERNÁNDEZ 
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UM. Desde tu experiencia por haber traba-

jado tanto tiempo en estos campos, ¿Qué 

desta-carías de las incubadoras, en rela-
ción a los jóvenes Telecos que deseen 

crear una em-presa? 

Las incubadoras en general sirven para 

cualquier tipo de empresa, pero en Málaga, 

la mitad de las incubadoras que se han for-

mado, tienen que ver con la Informática, 
con el software, con las telecomunicacio-

nes,... porque este tipo de empresas no 

requieren mucho espacio, y una persona 

con talento,  para trabajar tiene suficiente 
con un despacho con las instalaciones ne-

cesarias, que es lo que le proporciona  la 

incubadora.  

Evidentemente, un joven ingeniero que em-

piece ahora, que quiera ser autónomo o 
quiera desarrollarse por su cuenta, lo que 

tiene que hacer es irse de cabeza a una de 

las incubadoras, porque, ahí va a tener 

costes de instalación muy baratos, y ade-
más, va a estar acompañado de gente co-

mo él. Luego, si la cosa le va bien, pues se 

va a otro sitio. Pero el comienzo en una in-

cubadora es muy conveniente. 

 

UM. ¿Piensas que se podría echar mano 
de compañeros nuestros, que desde AITA, 

o des de el Colegio, puedan colaborar con 

estos emprendedores? 

Sí, yo creo que es fundamental. Hay mu-

cho talento jubilado que puede ayudar a la 

gente joven, y puede aportarle  muchísimo 

en sus comienzos como empresario. 

 

 

Hay iniciativas que ya están funcionando. 

Existe una asociación que se llama SE-
COT. SECOT trabaja a nivel mundial, con 

gente mayor, vamos, profesionales jubila-

dos, que están perfectamente preparados, 

y que se asocian para apoyar proyectos 
jóvenes. Esto se hace a través de las cá-

maras de comercio. Lo que pasa es que no 

funciona muy bien. Yo creo que en SECOT 

Málaga, hay 10 ó 12 personas inscritas en  

la asociación, pero no funciona muy bien, y 

es una pena, porque la idea es buena.  

Ha salido un concepto nuevo de incubado-

ra que se llama aceleradora, y está ahora 

muy de moda. La aceleradora entre otras 

cosas, a cada proyecto le pone un senior al 
lado. Eso funciona muy bien porque la ma-

yoría de las veces, los problemas que tie-

nen los emprendedores son simples tonte-

rías. El senior conoce estos  problemas y 

puede ayudarles mucho.  

Yo creo que es positivo el fomentar ese ti-
po de apoyo de gente jubilada, con talento, 

aunque en ese campo todavía hay mucho 

que hacer. 

 

UM. ¿Qué es mejor, una incubadora o una 

aceleradora? 

Si tú tienes tu negocio ya definido, una in-
cubadora. Ahora, si todavía no has empe-

zado tu negocio, si lo que quieres es desa-

rrollar a mayor velocidad una idea que tie-

nes, debes ir a una aceleradora, donde te 
ponen un senior al lado, pero al lado, las 

ocho horas del día. 

“ u n joven ingeniero que empiece ahora, lo que tiene que hacer 
es irse de cabeza a una de las incubadoras ”  

“  si lo que quieres es desarrollar a mayor velocidad una idea 
que tienes, debes  ir a una aceleradora ”  
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La aceleradora, te obliga a trabajar al día 12 

horas, y además, en el caso de que necesi-

tes dinero para invertir, que siempre se ne-

cesita, la propia organización, te busca al-

gún bussines agent, te busca alguna perso-

na, que, si le gusta tu proyecto te puede 

prestar dinero para empezar. 

Y entonces, como aquí te hacen toda esa 

tramitación que las empresas necesitan pa-

ra salir adelante, tú únicamente desarrollas 

tu idea y otra gente te va haciendo ese otro 

trabajo. Así, si sale, el negocio sale mucho 

antes.  

Ahora bien, si tú tienes tu negocio, tienes 

las ideas claras, tienes tu producto, y no ne-

cesitas el apoyo de un tutor, ni el apoyo de 

nadie, pues lo que tienes que hacer es irte 

a una incubadora, donde vas a estar perfec-

tamente atendido.  

 

UM. ¿Qué se podría pedir a los gestores de 

estas aceleradoras o incubadoras para me-

jorar el servicio que prestan a los jóvenes? 

El fallo de las incubadoras, es la financia-

ción. Es por donde al final cae todo. 

La financiación que necesita una empresa 

que empieza, a lo mejor es de diez mil eu-

ros. Estamos acostumbrados a ver en la 

televisión problemas y proyectos de dos-

cientos millones, que además desaparecen, 

y no pasa nada.  Doscientos millones de 

euros, bastan para veinte mil empresas que 

comiencen. Pero no se ha articulado aún 

ese apoyo económico que necesita la gente 

joven. 

También es necesario promover la interna-

cionalización. Es decir, a la gente joven, 

hay que sacarla fuera, que vea lo que hay 

fuera, que trabaje fuera, que viva fuera. El 

mundo está lleno de incubadoras. Aquí en  

 

Málaga las tenemos hace sólo 10 años, pe-

ro en Silicon Valley  hay incubadoras que 

tienen más de treinta años y que también 

acogen gente joven en convenios de cola-

boración. En Málaga ya se ha hecho algún 

convenio de Colaboración, pero esto hay 

que fomentarlo mucho más. Es muy intere-

sante que el joven emprendedor, se vaya 

fuera de Málaga con su proyecto, a zonas 

tecnológicas importantes del mundo. Para 

ello hay que becarlo o hay que darle otra 

solución económica, pero ésta es otra asig-

natura pendiente. 

UM. ¿Existe en Málaga algún tipo de inter-

cambio con esas incubadoras? 

Si. En el Ayuntamiento de Málaga, firma-

mos un acuerdo con una incubadora llama-

da West Market, que está patrocinada por 

el Ayuntamiento de San José. Cuando yo la 

visité me enteré que había emprendedores 

catalanes que estaban allí. Porque la Pro-

málaga catalana, que se llama @21, se ha-

bía movido antes que Promálaga, y ya tenía 

allí sus emprendedores.  

 

UM. A ti, que nunca has trabajado en tu 

propia empresa, ¿qué te han aportado 

nuestras organizaciones profesionales, el 

Colegio, o la Asociación? 

Por poner un ejemplo, cuando en Málaga 

se construye la fábrica de Hughes, hay que 

hacer un proyecto industrial de la fábrica. 

Yo era entonces consejero delegado, y 

aquel proyecto valía un pastón, los honora-

rios del ingeniero eran tremebundos, y dije 

que yo firmaba el proyecto, porque yo esta-

ba preparado para firmarlo, sin cobrar nada, 

puesto que ya cobraba mi sueldo. Me fui a 

la ventanilla de la Delegación de Industria 

de Málaga y me dijeron que no, porque 

“ . ..a la gente joven, hay que sacarla fuera, que vea lo que hay 
fuera, que trabaje fuera, que viva fuera. ”  
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aquello lo tenía que firmar un ingeniero in-

dustrial.  

Y entonces yo fui al Colegio, a Madrid, creo 

que en esa fecha no había delegación en 

Málaga. Hablé con el decano, él me mandó 

un abogado del Colegio aquí a Málaga. Los 

dos nos fuimos a la ventanilla, y aceptaron 

mi firma, y mi proyecto. Fue la primera vez 

que por la ventanilla de la delegación de 

industria de Málaga ha entrado un proyecto 

firmado por un ingeniero de telecomunica-

ción. Todo esto  

lo conseguí, gracias al Colegio. Yo, a pesar 

de que siempre he trabajado por cuenta 

ajena, estoy colegiado desde que acabé la 

carrera, pago mi cuota, y recibo mi BIT. Yo 

creo que estas cosas son importantes en la 

vida de un ingeniero. 

UM. ¿Cómo ves tú el futuro de los ingenie-

ros de telecomunicación, tras el proceso de 

Bolonia, y la inminente ley de servicios pro-

fesionales? 

No sé, yo lo veo todo muy complicado. Di-

cen que eso es adaptarse a los tiempos y 

adaptarse a Europa, pero yo creo que va a 

ser un lío tremendo, porque aquí, un inge-

niero de teleco puede firmar un puente, y un 

ingeniero de caminos, puede firmar una 

emisora de televisión. Yo creo que son bar-

baridades. Pero parece que el mundo va 

de esa forma, que el mundo de los profe-

sionales va por ahí, que también los cole-

gios van a desaparecer. Esto va a ser una 

merienda de negros, yo lo veo fatal. Se 

difumina el concepto de la ingeniería, y yo 

creo que ahí los telecos vamos a salir per-

diendo, porque ahora nosotros tenemos 

un título y estamos reconocidos, y eso va 

a desaparecer, según yo tengo entendido. 

 

UM. Málaga se quiere convertir en una ciu-

dad tecnológica, mediante proyectos que el 

Ayuntamiento promueve, y en muchos de 

los cuales tú has colaborado. En tu opinión,        

¿hasta qué punto son proyectos con futuro? 

¿Cuáles son las debilidades, de Málaga Va-

lley o Málaga  Smart City? 

Creo que es obligatorio que el Ayuntamiento 

se preocupe de potenciar aquello que consi-

dere importante para su ciudad. El Ayunta-

miento de Málaga, además del turismo y la 

cultura, piensa que hay que potenciar las 

tecnologías, porque tenemos condiciones 

naturales para, también, ser líderes en ese 

segmento. Yo creo que ésa es una tarea de 

la Junta de Andalucía,  pero si el Ayunta-

miento también se dedica a ello, pues me-

jor. 

Al final, las empresas y los proyectos, no 

son ni de la Junta ni del Ayuntamiento. Son 

de los empresarios, y en Málaga, hasta aho-

ra, la capacidad empresarial es muy esca-

sa. En Málaga hay mucha PYME, mucha 

pequeña empresa, pero no hay empresas 

grandes en general. Desde que Málaga dejó 

de ser ciudad industrial con los Loring y los 

Heredia, en Málaga no hay grandes  

“ E l Ayuntamiento de Málaga, además del turismo y la cultura, 
piensa que hay que potenciar las tecnologías, porque  

tenemos condiciones naturales para, también, ser líderes en 
ese segmento. “  

“ . .. el tema del márketing y todo esto… hay que hacerlo. Hay 
que ir por delante aunque haya mucha gente que diga que  

sólo es humo. ”   
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empresarios y a todo este discurso tecnoló-

gico le faltan empresarios. Digo empresa-

rios, porque en Málaga hay muchas empre-

sas que vienen, se instalan, son super-

subvencionadas por la junta de Andalucía, y 

al final eso es pan para hoy y hambre para 

mañana. 

Hoy en día nuestro parque tecnológico, que es 

un gran parque, tiene muchas empresas con 

muchísimas dificultades porque no hay em-

presarios, lo que hay son empresas con mu-

cha subvención. Yo creo que ese es el fallo.  

Pero está muy bien el Málaga Valley, está 

muy bien que se consiga que la imagen de 

la Málaga Tecnológica salga en internet, 

que esté por ahí, que haya una inquietud, 

porque en la vida hay que generar humo 

para poder venderlo. 

 

UM. Va por ahí la pregunta, el Márketing 

está hecho, pero, ¿se va a quedar en Már-

keting o va a haber realidades? 

Ahí es donde tienen que estar los empresa-

rios, que no vienen…, han venido algunos. 

Hay un ejemplo magnifico en el Parque. 

Oracle es una empresa de software que es-

tá en Málaga porque el que llevaba este 

proyecto, Milano, es compañero nuestro e 

hijo del que fue el primer presidente de la 

Asociación de Ingenieros de Telecomunica-

ción de Andalucía. Pues bien, a Milano le 

encargan que sitúe en el mundo una nueva 

planta de software, y al final se elige Mála-

ga. Y gracias a ese sevillano, sevillano, an-

daluz y español, conseguimos tener la plan-

ta de Oracle en Málaga. La verdad es que 

Oracle es un gran empresario, y la empresa 

es una gran empresa, o sea que aquí se 

dan las dos condiciones.  

 

Oracle hoy tiene doscientos ingenieros tra-

bajando, no genera mucho ruido en los me-

dios de comunicación, y creo que subven-

ciones tiene las mínimas. Este es el tipo de 

empresarios que tienen que venir al parque 

tecnológico.  

 

Al Parque han venido algunas empresas 

que no tienen cimientos, por lo que al primer 

problema económico se vienen abajo, y te-

nemos los descalabros que tenemos. 

Ahora bien, el tema del márketing y todo es-

to… hay que hacerlo. Hay que ir por delante 

aunque haya mucha gente que critique, que 

diga que sólo es humo. No, no. Hoy en día 

el sector de las telecomunicaciones en Má-

laga da trabajo a treinta mil personas, que 

ya es bastante con todos los problemas ac-

tuales. Esa realidad está ahí, y yo creo que 

ése es el camino. 

 

UM. ¿Qué pregunta no has contestado y te 

gustaría contestar? 

Pues mira, en mi larga vida profesional, he 

tenido 14 jefes, americanos, japoneses, es-

pañoles políticos y españoles empresarios, 

y la pregunta que me hubiese gustado con-

testar es, de todos ellos, ¿Cuál fue para ti el 

mejor?  

Y el mejor se llama Lorenzo Martínez Gó-

mez, teleco, amigo nuestro. Fue mi primer 

jefe, y quien me enseñó a ser ingeniero. 

Se lo he dicho a él y lo digo donde quiera 

que vaya. Fue el primero, por lo que tuvo la 

oportunidad de enseñarme. De forma desin-

teresada y gratuita me formó y me educó en 

lo que debe ser un ingeniero de telecomuni-

cación. Yo eso no lo olvido. 

“  Ahora bien, el tema del márketing y todo esto… hay 
que hacerlo. Hay que ir por delante aunque haya mu-

cha gente que diga que sólo es humo. “  
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Foro “Ser Emprendedor” 
 

El decano del COIT‑ A ORM José Luis Casado, ha 

participado  en la mesa redonda “ Oferta de Servicios 

Profesionales ”  celebrada en el segundo Foro de Au-

toempleo “ Ser emprendedor ”  en el Palacio de Fe-

rias y Congresos de Málaga.   

En esta mesa se debatió la forma en que se ha visto 

reconvertida la figura del profesional ante el auge del 

modelo de autoempleo en el mercado laboral así co-

mo las perspectivas que tiene . 
 
 
 
La directora de ESESA, Belén Jurado,  que moderó la me-

sa, junto con los decanos de los colegios oficiales de inge-

nieros de telecomunicación, de ingenieros industriales, de 

economistas y de abogados. 

Green Cities  

y Sostenibilidad 

 

Los días 2 y 3 de octubre se celebró En el Palacio de 

Ferias y Congresos de Málaga una nueva edición de las 

jornadas “ Greencities & Sostenibilidad ” , uno de los 

principales eventos nacionales sobre eficiencia energéti-

ca y sostenibilidad en la edificación y los espacios urba-

nos.  El COIT ‑ AORM forma parte del comité organiza-

dor de este evento, lo que ha permito la asistencia gra-

tuita de sus colegiados a las jornadas, así como acceso en condiciones preferentes a las 

reuniones de networking o a presentar sus productos o servicios a los ingenieros de teleco-

municación o a sus empresas en la zona expositiva. 

El sector de la energía es un nuevo campo de actuación para nuestros profesionales. En 

este sentido el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha reconocido expresamente la 

competencia técnica del Ingeniero de Telecomunicación para realizar la certificación de la 

eficiencia energética de los edificios según se establece en el Real Decreto 235/2013. 

Noticias Breves 
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Certificación energética de edificios 
 

El 29 de Mayo  se celebró en la Sede del 

Colegio una jornada  informativa sobre ”

La certificación energética de  edificios 

según el R. D. 235/2013. 

Marc Aznar, responsable de  Servicios 

Profesionales  del  OOIT, presentó la he-

rramienta  informática CE3X.  Este soft-

ware ha sido promovido  por el Ministerio 

de Industria , Energía y Turismo y por el 

Ministerio de Fomento para obtener  la 

certificación energética de un edificio 

existente. 

A continuación se desarrolló un interesante debate, moderado por el Secretario Técnico del 

COIT _AORM, José Miguel Prades Barranco 

Actividades en las Escuelas de Ingeniería 
 

Desde el comienzo de presente curso académico, miembros de las juntas directivas del 

COIT ‑ AORM  y de la AITA, han desplegado diversas actividades informativas en las es-

cuelas de ingeniería de telecomunicación de la demarcación, para orientar a los alumnos 

de los últimos curso de la carrera sobre las salidas laborales y profesionales de los inge-

nieros de telecomunicación y la conveniencia de afiliarse a nuestras organizaciones pro-

fesionales. 

Entre estas actividades están la conferencia “ L as Becas  y su Importancia como Medio 

para Obtener una Experiencia Profesional”  pronunciada por el Presidente de la AITA 

Luis Méndez en la escuela de Granada o la asistencia de directivos del COIT ‑ AORM  y 

de la AITA a diversas lecturas de proyectos de fin de carrera en la escuela de Málaga, en 

la que aparte de felicitar a los ya nuevos ingenieros, se les ha impuesto la insignia del 

escudo de ingeniero de telecomunicación y se les ha entregado documentación explicati-

va de la misión del COIT ‑ AORM  y de la AITA y los servicios que prestan a sus asocia-

dos. 

Noticias Breves 
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Estrategia de Infraestructuras  

de Telecomunicaciones de Andalucía 2020 
 

A petición de Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, el 

COIT ‑ AORM ha elaborado un informe sobre el proyecto de decreto de la “Estrategia de 

Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020 ” . Este decreto que ha sido 

aprobado el 3 de Diciembre de 2013, recoge la estrategia de infraestructuras de telecomuni-

caciones de Andalucía que, de manera alineada con las estrategias europeas y nacionales 

en materia de banda ancha, pretende fomentar la disponibilidad de redes y servicios de tele-

comunicaciones de última generación en la Comunidad Autónoma de Andalucía en los pró-

ximos años. 

Convocatoria de Asamblea General  

Ordinaria 
 

La Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación en su Jun-

ta del pasado día 19 de Diciembre acordó convocar Asamblea General Ordinaria de la Aso-

ciación según se indica. 

Fecha 23 de enero de 2014 

Hora: 18:30 en Primera Convocatoria, 19:00 en Segunda Convocatoria 

Lugar: sede de la AITA,  c/ Córdoba, 1 -  2º B 

 

 ORDEN DEL DÍA 

1º.- Lectura del Acta de la Junta Anterior. 

2º.- Informe de actividades del año 2013 

3º.-Cierre de cuentas 2013 

4º.- Presupuesto para 2014 

5º.- Altas y Bajas.- Aprobación 

6º.- Ruegos y Preguntas 

Noticias Breves 
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MÁLAGA 

La celebración de Málaga estuvo caracterizada por la presencia de  asistentes pertenecientes a 

cuatro etapas significativas de la vida profesional. 

Un grupo nutrido de estudiantes de último curso nos acom-

pañó en la celebración para tomar contacto con los miem-

bros del COIT-AORM y la AITA y conocer más de cerca 

nuestras organizaciones y sus actividades. Junto a ellos 

acudieron aquellos compañeros que finalizada la carrera  

recibieron los premios convocados para la AITA a los mejo-

res proyectos Fin de carrera, María Luisa Mari Altozano 

Premio PFC 2013 por su proyecto  ANÁLISIS Y DISEÑO 

DE MODULADORES Y CONMUTADORES OPTOELEC 

  TRÓNICOS y Ana Gómez Andrades Accésit PFC 2013 por 

su proyecto. DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN EMULADOR DE DISPERSION DEL MODO POR 

POLARIZACIÓN (PMD) SINTONIZABLE PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA 

Avanzando un poco más en la edad se entregó una insignia y un diploma a aquellos miembros de 

la AITA que cumplieron 20 años o más de la profesión: Enrique Márquez Segura, Alberto Peinado, 

Miguel Ángel Palacio López Herce, Carolina Martín Salas, José Ramón Suarez Peña, Bertrán Lo-

rente de Cominges, Juan José Soto Castañeda y Antonio Chesa Céspedes. Aunque algunos, por 

diversas circunstancias no pudieron acompañarnos aquellos que lo hicieron recibieron el homenaje 

de los asistentes. 

Como colofón a estos homenajes se procedió a la entrega de una Placa en reconocimiento a los 

45 años de la profesión a Félix Ares de Blas.  Félix hace poco tiempo que reside en  territorio de la 

AITA aunque es miembro de la AEIT desde hace 45 años, recibió en cálido homenaje de los asis-

tentes después de recordar el ambiente y los hechos relevantes que ocurrieron cuando Félix termi-

naba su carrera. 

Para finalizar Félix hizo un pequeño resumen de su carrera profesional y de sus actividades como 

jubilado en Fuengirola. 

A continuación se sirvió un cóctel que reunió en animada charla a los asistentes. 

 

JAEN 

Como ya es también tradicional, la celebración de San Ga-
briel en Jaén se hace en Linares, sede de la Escuela y don-
de mayor número de compañeros residen y trabajan. 

El ambiente familiar y relajado de la convivencia sirvió para 
acompañar a los familiares de José Carlos Altozano Accésit 
PFC 2013 por su proyecto SISTEMA PARA LA EXTRAC-
CIÓN DE SINGING VOICE EN SEÑALES MUSICALES 
POLIFÓNICAS MONOAURALES ya que éste, por encon-
trarse fuera de España no pudo acudir a recogerlo. 

Se procedió a la entrega de insignia por 20 años de la profesión a Joaquín Ruiz-Pérez y Anastasio 
Sánchez-Bernal que recogieron la misma con mucha ilusión y el reconocimiento de todos los asis-
tentes. 

Celebración de San Gabriel 

Galería fotos Jaen 

Galería fotos Málaga 

http://www.coit-aorm.org/index.php/2013-01-28-11-57-11/galerias-de-fotos/item/44-san-gabriel-linares-2013
http://www.coit-aorm.org/index.php/2013-01-28-11-57-11/galerias-de-fotos/item/41-san-gabriel-m%C3%A1laga-2013
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GRANADA 

Al igual que en Málaga también en Granada acudió un nutrido grupo de alumnos y estudiantes 

asociados, incluso algunos se asociaron en el acto, a los que, en tanto que estudiantes asociados, 

se entregó una bolsa portaordenador. 

A continuación se procedió a la entrega de la in-

signia a los 20 años de profesión a  María Sole-

dad Fuentes Caparros y a Alberto Javier Morales 

Ramos. 

Como ya es tradicional en la AITA, se nombra 

Asociado de Honor al Director de la Escuela que 

no sea Ingeniero de Telecomunicación lo que 

concurre en este caso en D. Joaquín Fernández 

Valdivia que ha sido elegido, a principios de 2013 

como Director de la ETS Ingenierías Informática y 

de Telecomunicación. 

Joaquín que,  desde los primeros contactos, ha tomado partido por nuestras instituciones y  presta-

do el apoyo de la Escuela a nuestras Organizaciones recogió, con todo cariño el nombramiento 

que lo incorpora a la AITA. 

Finalizó el acto oficial con la entrega de la Placa en reconocimiento a los 45 años de profesión a 

José Luis Molinero Espadas.  

José Luis, uno de los impulsores de la creación de la Demarcación del COIT en Andalucía Oriental 

y primer Secretario Técnico del mismo, recogió la placa en compañía de sus familiares. 

Como siempre, el cocotal fue el colofón del acto que transcurrió en animada charla de todos los 

asistentes. 

 

ALMERÍA 

La ronda de las celebraciones finalizó en Almería con la 

entrega de insignias a los 20 años de profesión a Rafael 

Almécija Angulo, Santiago Tomás García Miña Martín, 

Francisco Javier Romero Martínez y Guillermo López 

Alvarez. 

También en Almería había un compañero Amador Ve-

lásquez de Castro y Segarra que recibió, acompañado 

de sus familiares, la Placa de reconocimiento por los 45 

años de actividad profesional. 

Amador hizo una pequeña reseña de su vida profesio-

nal y asociativa, recordando la primera reunión que ha-

ce casi 20 años, se celebró en Almería entre miembros 

de la AITA. 

El acto finalizó con la charla, copa en mano, de amigable amistad y camaradería entre los asisten-

tes. 

Celebración de San Gabriel 

Galería fotos Granada 

Galería fotos Almería 

http://www.coit-aorm.org/index.php/2013-01-28-11-57-11/galerias-de-fotos/item/48-san-gabriel-granada-2013
http://www.coit-aorm.org/index.php/2013-01-28-11-57-11/galerias-de-fotos/item/49-san-gabriel-almeria-2013
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El Rincón del Alumno 

Hemos abierto esta sección para recoger en ella aquellas infor-

maciones que puedan ser de interés para los estudiantes, sean 

o no miembros de nuestras Organizaciones. 

Ciclo de Conferencias sobre la práctica del Ejercicio Profesional por los  

Ingenieros de Telecomunicación. 

Organizado por: 

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación ( COIT ) .  

Delegación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía 

Oriental y Melilla, 

Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación. Delegación Madrid 

( A EIT-Madrid ) ,  

Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación   

En colaboración con: 

E.T.S.I.TELECOMUNICACIÓN. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 

ETSIT DE TELECOMUNICACIONES DE MÁLAGA 

E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIONES DE 

GRANADA. 

 

Fecha y Horario: La asignatura comenzará su andadura el día 12 de febrero y 

finalizará el 28 de mayo. Las clases se impartirán los miércoles de 16:00 a 18:00 

horas mediante videoconferencia en las aulas que oportunamente se indicarán. 

 

Temario. El programa está finalizándose y, oportunamente se divulgará en las 

Escuelas participantes. 

 

Asistencia. La asistencia es libre para los Estudiantes de Ingeniería de Teleco-

municación debiendo inscribirse previamente y confirmar su asistencia durante 

las conferencias. 

 

Reconocimiento. Se otorgará un diploma de asistencia a aquellos que completen 

satisfactoriamente la misma. Además el COIT-AORM y la AITA sortearán entre 

aquellos asistentes que sean miembros de estas organizaciones en calidad de 

precolegiados o estudiantes asociados, tres tableta. ( Pendiente de elegir el mo-

delo )  
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El Rincón del Alumno 

Viaje a Madrid. 

La AITA y el COIT-AORM organizan, un año más, un viaje de tres días a Madrid 

para visitar cinco empresas específicas de Telecomunicación y participar en una 

reunión de Networking con compañeros de Madrid y de otras partes de España. 

Podrán  participar  en el mismo todos aquellos precolegiados del COIT o Estu-

diantes Asociados de la AITA/AEIT que se encuentren de alta en las mismas a 

fecha 17 de Febrero. El total de plazas para alumnos de Málaga, Granada y Li-

nares es de 30 y se adjudicarán por riguroso orden de petición. 

El precio será de 30 € por alumno e incluye viaje en autobús, Hotel y pensión 

completa en Madrid y comidas en el viaje. 

La fecha está pendiente de definir, a finales de Febrero o principios de Marzo en 

función de las vacaciones y de los viajes de estudios ya programados. 

Visita a Empresas de Granada y Málaga. 

Durante el mes de Mayo y dentro del plan de interrelación de estudiantes se reali-

zarán visitas a Empresas de Málaga y Granada,  para lo cual se pondrá a disposi-

ción de los miembros de la AITA y COIT  interesados de un autobús para que los 

residentes en,  Granada, Málaga y Linares puedan asistir a las visitas que no sean 

de su localidad. El viaje y la comida serán sufragados por la organización 

Oportunamente se informará del programa de visitas. 

Talleres de Roll and Play. 

Como cierre de actividades de este curso se ha previsto la realización de talleres 

en Málaga y Granada de Roll and Play también para los miembros del COIT-

AORM y de la AITA con carácter gratuito. Durante los mismos, de una mañana de 

duración en un sábado de fin de Mayo o principios de junio, se realizarán entrevis-

tas similares a las de trabajo, por una empresa especializada en el tema, al objeto 

de formar a los asistentes con vistas a su integración laboral. 
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