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1. OBJETIVOS DEL COMITÉ ”INGENIERÍA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN”
El Comité “Ingeniería y Sociedad de la Información” se creó en 2009, con el objetivo de
fomentar, en el ámbito de la Ingeniería, la implantación de la Sociedad de la Información, a
través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Nuestro objetivo ha sido, desde un principio, contribuir con nuestras tecnologías, a la mejora
de la ingeniería en tres niveles: a ) Como persona, b) Como profesional y c) En la aplicación
de su conocimiento al trabajo.
Para ello, se han organizado jornadas y debates, dedicadas a divulgar y resaltar el
trascendental papel que las TIC han jugado en todas y cada una de las ramas de la ingeniería
en las últimas dos décadas, junto con una permanente aproximación a los más recientes
avances de la tecnología para el mejor conocimiento del conjunto de los ingenieros.
Todo ello, con el fin de tratar de facilitar entre los ingenieros un mayor uso de los servicios y
las aplicaciones que las TIC nos ofrecen actualmente, impulsando con ello el avance de la
implantación de la Sociedad de la Información en España.

2. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ
El Comité de Ingeniería y Sociedad de la Información está formado por ingenieros de ocho de
las nueve ramas de la ingeniería que conforman el Instituto de la Ingeniería de España.
A 31 de diciembre de 2016, la composición del Comité era la siguiente:

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:

D. Víctor M. Izquierdo Loyola (CAM).
D. Alejandro Carazo Rodríguez (MON).
D. Luis Ángel López de Diego (MON).

Vocales:

D. Ramón Baiget Llompart (AGR)
Dª Ana Belén Botana Budiño (AGR)
Dª Carmen Dolado Lobregad (ICAI)
D. Diego Fernández Casado (NAV)
D. Fernando Gómez González (ICAI)
D. Leonardo Hernández Ferreiro (IND)
D. Ángel Mena Nieto (IND)
D. Isaac Moreno Peral (TEL)
D. Juan Gerardo Muros Anguita (AER)
D. Miguel Obradors Melcior (IND)
D. Jesús Antonio Paradinas Rodríguez (AGR)
D. Enrique Parra Baño (ICAI)
Dª Pilar Robledo Villar (IND)
D. Luis Vellido Escudero (IND).

MEMORIA 2016
3

Coordinador de Comités Técnicos del IIE:
D. Carlos Rodríguez Ugarte
A lo largo de 2016 no se ha producido ninguna baja ni alta de miembros del Comité.

3. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ
El Comité cuenta con un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y tantos vocales como
hayan sido propuestos para ello por las diferentes Asociaciones.
Además cuenta con el apoyo del Coordinador de los Comités Técnicos del IIE, que es,
además, el encargado de distribuir el acta y el orden del día de las reuniones, así como de
difundir las actividades del Comité.
Durante 2016, el Comité ha mantenido reuniones todos los meses, excepto los de agosto y
diciembre. A las mismas asisten presencialmente aquellos vocales que viven en la Comunidad
de Madrid. Los que viven fuera de Madrid, lo hacen a través de video o audio-conferencia,
para lo que el IIE habilita los medios necesarios.
El Comité divide sus actividades por año natural, de forma que al principio del mismo se fija el
programa de actividades a desarrollar a lo largo del periodo, en cuyo diseño y realización
participan todos los miembros del Comité interesados.
Las actividades que se realizan quedan recogidas en las páginas web del Comité en la web
del IIE (http://iies.es/comites-tecnicos/comite-de-ingenieria-y-sociedad-de-la-informacion/).

4. ACTIVIDADES DEL COMITÉ EN 2016
Desde su creación hace más de siete años, el Comité ha abordado más de 30 actuaciones,
entre jornadas, cursos, encuestas y trabajos puntuales.
Durante 2016 se ha seguido la actividad de organización de jornadas, pero también se han
iniciado dos líneas de trabajo nuevas dentro de un objetivo de transformación digital de las
actividades del Comité acordado en la reunión que tuvo lugar el 29 de marzo de 2016; éstas
son : la preparación de entradas de blog para la página WEB del IIES en el ámbito de los
temas del Comité y la creación del grupo cerrado « Comité I+SI del IIE » en el sitio web de
redes sociales Facebook donde los miembros del Comité junto con otros miembros invitados
por ellos pueden debatir y presentar noticias del ámbito de la Ingeniería y Sociedad de la
Información.
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4.1. JORNADAS
Las Jornadas que ha organizado el Comité en 2016, al igual que en años anteriores, pretenden
facilitar un mejor conocimiento al conjunto de la ingeniería de aspectos relacionados con la
Sociedad de la Información que suponen claros avances tecnológicos que nos afectan a todos.
En todas ellas, tras la intervención de los ponentes, se contempla un debate entre ponentes y
asistentes, y, finalmente, una copa de vino español, para que pueda continuarse la
conversación de forma más distendida.
En el año 2016, se han celebrado tres Jornadas presenciales en la sede del Instituto que han
contado con una gran participación, tanto en asistentes en el salón de actos como a través de
la difusión online de estos eventos que facilita el Instituto.
4.1.1. MOOCs, Educación online y Videoformación. Una de las 10 tecnologías que están
cambiando nuestras vidas
Esta jornada sobre MOOCs (Massive Open Online Courses, Cursos Online Masivos Abiertos),
educación online y videoformación se celebró el 10 de febrero de 2016, en el salón de actos
del Instituto.
Inauguró la sesión D. Manuel Moreu Munaiz, Presidente del Instituto de la Ingeniería de
España, seguido por D. Alejandro Carazo Rodríguez, vicepresidente del Comité y promotor
de esta Jornada, que presentó al moderador y ponentes participantes.
Como moderador actuó D. Juan Ramón Arroyo, Ing. de Telecomunicación, Director de Canal
ProTV, Dir. Gral. de Mundo Mayor, que realizó una interesante introducción a la Jornada sobre
los Retos actuales de la videoformación en España. A continuación intervinieron tres ponentes
más :
•

•
•

D. Miguel Caballero, CEO de Tutellus (Tutellus Tecnologies S.L.), con la ponencia
« Cómo aprovechar las plataformas de videoformación y generar modelos de negocio
para Ingenieros »
D. Pedro Aranzadi Elejabeitia, Director Corporativo de Conocimiento en Abierto;
UNIVERSIA, con la ponencia « MiríadaX la plataforma MOOC iberoamericana »
D. Juan Miguel Márquez, Ing. de Telecomunicación, Responsable de Análisis de
Políticas Públicas del ONTSI (Red.es), con la ponencia « MOOC: promesas y
realidades »

Con la introducción de estas ponencias se dió forma a la mesa redonda que tuvo lugar en
torno a la temática “Plataformas, desarrollos, oportunidades y riesgos, de la proliferación de
la videoformación-MOOCs-Educación online, en la sociedad”
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De izquierda a derecha, Aranzadi, Arroyo, Caballero y Márquez.
Se puede consultar el video de la Jornada en el siguiente enlace :
https://www.youtube.com/watch?v=AIzs3gu6Ecs
Los MOOCs se citan entre las 10 tecnologías que podrían cambiar nuestras vidas, según un
Informe de análisis en profundidad que realizó el Servicio de Investigación del Parlamento
Europeo, en enero de 2015. Si bien no son una tecnología en sí misma, combinan diversas
tecnologías altamente innovadoras de comunicación, tales como los medios sociales de
comunicación, y podrían revolucionar las prácticas educativas de manera parecida a como en
el mundo del cine y la música lo ha hecho el uso del “torrenting”.
Los MOOCs, como exponente masivo de la formación online, técnica y económicamente
accesible para multitud de personas, surgen aproximadamente en 2012, como reacción al
incremento de las tasas académicas en la formación superior, especialmente en EEUU y Reino
Unido.
Si bien sus efectos positivos en la reducción de costes de la educación ya se ha hecho notar, y
en consecuencia se vislumbran también positivos efectos en la competitividad de algunas
economías, surgen al unísono amenazas en su contra, como el riesgo de fraude en múltiples
frentes: desde la calidad y conocimientos de la enseñanza impartida y adquirida, hasta la
utilización de la formación online gratuita, sin valor real pero como reclamo hacia cursos de
pago en que sí se pondría énfasis formativo. Hay también lagunas legales relativas a la
protección y uso de datos personales y a la asignación de responsabilidad legal de los
MOOCs.
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4.1.2. Los perfiles profesionales para la Industria 4.0.
Esta jornada sobre perfiles profesionales para la Industria 4.0 se celebró el 9 de junio de 2016,
en el salón de actos del Instituto.
Inauguró la sesión D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de
España, seguido por D. Víctor M. Izquierdo Loyola, Presidente del Comité de Ingeniería y
Sociedad de la Información, promotor y moderador de esta Jornada que presentó a los
ponentes que intervinieron :
•

•
•

•

D. Pablo Oliete, Responsable de Cellnex Telecom en Industria 4.0 y Presidente de la
Comisión de Industria 4.0 de AMETIC, la Asociación de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales.
D. Juan Manuel Corchado, Vicerrector de Investigación y Transferencia de la
Universidad de Salamanca.
D. Francisco Jariego, Investigador y Asesor independiente en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Innovación y Economía digital. Presidente del
Comité Asesor de FOM Asesoramiento Tecnológico
D. Conrado Castillo, CEO de Rooter

Posteriormente a la presentación de los ponentes, se inició la mesa redonda: “Los nuevos
perfiles profesionales que se necesitan para la Industria 4.0”, sin presentaciones específicas
por parte de cada ponente sino dándoles la oportunidad de expresar su opinión y punto de
vista sobre cuatro grandes temas planteados por el moderador :
1. ¿Qué se entiende por Industria 4.0 ? ¿Estamos ante la cuarta revolución industrial
ciertamente ?
2. ¿Qué tipo de profesionales son necesarios ?
3. ¿Cuál es la situación española ? ¿Cómo evolucionar para ser desde aquí creadores de
tecnología más que usuarios de ella ?
4. ¿Qué impactos económicos y sociales va a dejar esta evolución tecnológica ?
A partir de ese momento, dieron comienzo las intervenciones con un formato muy ágil. Puede
seguirse el transcurso de la Jornada en el siguiente enlace :
https://www.youtube.com/watch?v=l3hAci_y4dI
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De izquierda a derecha, Castillo, Jariego, Del Álamo, Izquierdo, Oliete y Corchado.
El propósito de esta Jornada, desde el Comité, se puede considerar cumplido. Se trata sin
duda de una temática muy importante. El pasado 19 de abril de 2016 la Comisión Europea hizo
pública una Comunicación dedicada a la“Digitalización de la industria europea. Aprovechar
todas las ventajas de un mercado único digital”. En el contexto de esta Comunicación, la
Comisión considera que el progreso de las tecnologías digitales, en combinación con otras
tecnologías habilitadoras clave, está cambiando la forma de diseñar, producir, comercializar y
generar valor a partir de productos, sean éstos bienes o servicios. Entre estas tecnologías
disruptivas digitales se encuentran la Computación en la nube, la Internet de las cosas (IoT), la
Movilidad, el Big Data y la Analítica de datos, la Impresión 3D o la Robótica.
Si en el ámbito europeo es acuciante la necesidad de que la industria se enfrente al reto de
aprovechar estas oportunidades digitales de forma plena y con rapidez, a fin de garantizar su
competitividad a medio y largo plazo, tanto o más apremiante lo es en el caso español. Un
aspecto clave para llevar a cabo la transformación digital requerida lo es, sin lugar a dudas, el
capital humano. Abordar la que se ha dado en denominar cuarta Revolución industrial
requiere competencias diferentes a todos los niveles de la industria, desde los operarios a los
ingenieros o el personal administrativo. Una investigación reciente del World Economic
Forum sobre The Future of Jobs ha puesto de manifiesto la magnitud y rapidez de estos
cambios. Según este estudio, en 2020 más de la tercera parte de las competencias
profesionales clave que se requieran, todavía no son consideradas cruciales en el mercado
laboral actual. Es importante también destacar que estas nuevas competencias profesionales
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no se refieren sólo al dominio de las nuevas tecnologías digitales, sino que, como subraya la
Comisión Europea, hay una creciente demanda de otras competencias complementarias, por
ejemplo, en materia de emprendimiento, liderazgo e ingeniería.
4.1.3. La Inteligencia Artificial (IA) impulsora de la Sociedad del Conocimiento.
Esta jornada sobre Inteligencia Artificial se celebró el 29 de noviembre de 2016, en el salón
de actos del Instituto.
Inauguró la sesión D. Víctor M. Izquierdo Loyola, Presidente del Comité de Ingeniería y
Sociedad de la Información, seguido por D. Juan Gerardo Muros, vocal del Comité de
Ingeniería y Sociedad de la Información, promotor y moderador de esta Jornada que, tras
realizar una introducción al tema de la Jornada, procedió a presentar a los ponentes que
intervinieron anunciando también las ponencias de cada uno de ellos :
•
•
•
•
•

Dra. Elisa Martín Garijo. CTO IBM España con la ponencia “Watson y el diagnostico
oncológico”
Dr. Pedro Larrañaga Múgica. Catedrático de Ciencias de la Computación e IA de la
UPM. Participó con la ponencia “Inteligencia Computacional y Neurociencia”
Dr. Rafael Sánchez. Arquitecto de soluciones Google Cloud. Intervino con la ponencia
“Machine learning a escala y TensorFlow”
Dr. José Antonio Rodríguez-Manfredi, Exploración espacial INTA-CAB-CSIC con la
ponencia “La IA en la exploración espacial”
Dr. Richard Benjamins, Director Telefónica del Big Data for Social Good con la ponencia
“Big Data y la IA para alcanzar el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas”

Tras las cinco interesantes ponencias, se produjo un debate-coloquio con los asistentes
presenciales sobre la temática « ¿Hacia dónde nos conduce la IA? »
Puede seguirse el transcurso de la Jornada en el siguiente enlace :
https://www.youtube.com/watch?v=rfLxC8vcuGk
El punto de vista del Comité y la motivación para la organización de esta Jornada, que se
consideró muy provechosa, viene precedida de muchas circunstancias como las estimaciones
de Cisco para el año 2016 de generación de 1,1 zetabytes (mil millones de terabytes) de datos
a una velocidad que se triplica cada 5 años. La conectividad cada vez mayor de personas
(móviles) y cosas (IoT), está produciendo una avalancha de datos que está creando un gran
problema: “el Big Data”. Este problema que se intenta resolver a base de más memoria y
capacidad de procesado en nuestros terminales y en la “Nube” (Cloud Computing), requiere
de nuevas ideas, para no quedar enterrados entre tantos datos.
Nos está faltando algo que reduzca los datos, los correlacione y sintetice en formas e ideas
más simples, para poder manejarlos sin morir en el intento. Es decir, los datos son un medio –
no un fin-, para ayudarnos a tomar decisiones, planificar actividades, aprender o simplemente
para crear arte. En este sentido parece que el adjetivo inteligente (smart en inglés) y el
conocimiento (knowledge en inglés) se están retomando para enfatizar, ante tan interesante
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hiperconectividad, que lo que queremos es entender y resumir los datos y las cosas, para a
través de modelos simples poder manejarlos o simplemente predecir sus comportamientos en
el tiempo.
Recientemente empezamos a familiarizarnos con los proyectos de empresas innovadoras
como Tesla y Google, que quieren construir el coche autónomo, en el sentido de que a partir
de la información que este vehículo “ve”, “oye” y “conoce” de su entorno, tome la decisión de
girar, acelerar, o parar de forma autónoma. Más cercana aún tenemos la experiencia de los
asistentes personales en los móviles (Siri, Google Assistant) que tratan de entender el
lenguaje natural y darnos una respuesta en nuestro lenguaje interactuando a la vez con las
funciones de nuestro móvil. Como el reconocimiento automático del habla, de los gestos, de
las emociones, de la visión, a través del procesado de señales (p.e. de imágenes para el
diagnóstico automático del cáncer), se parecen a nuestras formas de “expresión” biológicas,
los comenzamos a llamar inteligentes, pero artificiales por implementarse en máquinas.

De izquierda a derecha, Sánchez, Martín Garijo, Benjamins, Larrañaga, Rodríguez-Manfredi,
Muros e Izquierdo.
Pero aquí no acaba la comparativa. Estas disrupciones de la IA “ocultan” que detrás de
simular estos comportamientos “biológicos” inteligentes, existen unos nuevos lenguajes
máquina que igualmente tratan de emular la forma en la que trabajan los seres vivos, p.e.
mediante redes neuronales artificiales, programación genética o la programación evolutiva,
llevando un paso más lejos los lenguajes clásicos determinísticos de programación científica
en C o Python.
Si esta hiperconectividad, de todo conectado con todo avanza a paso firme, y con ella
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De izquierda a derecha, Sánchez, Martín Garijo, Benjamins, Larrañaga y Rodríguez-Manfredi.
progresa la Sociedad de la Información, no es menos cierto que la disrupción hoy en día viene
de la mano del conocimiento que la IA puede aportar a la nueva Sociedad del Conocimiento.
Así, esperamos que la IA produzca grandes cambios en la sociedad en aspectos tan relevantes
como la Educación, la Salud, la Seguridad, el Empleo, la Investigación.
Próximamente, desde el Comité se quieren organizar otras jornadas de IA, para abordar otras
cuestiones filosóficas y morales sobre los límites y riesgos del desarrollo de la IA en relación
con nosotros (los humanos).

4.2. ENTRADAS DE BLOG EN LA WEB DE LA PÁGINA WEB DEL IIES
En el año 2016 se han empezado a publicar, por parte de los miembros del Comité, entradas
de blog publicadas en la página WEB del Comité que pueden ser consultadas en el siguiente
enlace :
http://iies.es/category/blog-de-sociedad-de-la-informacion/
Se han publicado en 2016 las siguientes cinco entradas de blog :
•
•
•
•

Los Servicios Públicos Digitales en el Horizonte 2020
Inteligencia Artificial. La Digitalización del Cerebro
La Revolución en el Desplazamiento
La Directiva INSPIRE
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•

Industria 4.0 y los Profesionales de la Ingeniería

4.3. GRUPO CERRADO DEL COMITÉ EN LA RED SOCIAL FACEBOOK
Este año se ha tomado la decisión de crear un grupo cerrado « Comité I+SI del IIE » en el sitio
web de redes sociales Facebook donde los miembros del Comité junto con otros miembros
invitados por ellos pueden debatir y presentar noticias del ámbito de la Ingeniería y Sociedad
de la Información.
Dentro de este grupo, que es administrado por el vocal del Comité D. Juan Gerardo Muros,
hay ya un grupo de miembros representativo del Comité (incluyendo al Presidente y
Vicepresidente) y ha existido ya durante 2016 una participación muy activa con ideas,
información de eventos cercanos o ya celebrados, artículos publicados, tecnologías
emergentes y noticias relacionadas con el cometido del propio Comité que pueden fructificar
como entradas de blog o incluso jornadas futuras.
La experiencia con este grupo en Facebook durante 2016 se ha considerado muy interesante
y, con vistas al futuro, se pretende ir consolidando con nuevos miembros participantes.
Se puede acceder a dicho grupo, y solicitar la participación, desde el siguiente enlace :
https://www.facebook.com/groups/SdIdeIIE
4.4. RESUMEN
La actividad desarrollada por el Comité “Ingeniería y de Sociedad de la Información” del
Instituto de la Ingeniería de España en 2016 puede resumirse en términos cuantitativos en los
siguientes datos:
17 miembros
10 reuniones del Comité
7 ramas de la ingeniería implicadas
3 Jornadas
13 ponentes invitados
5 entradas de blog
Más de 800 asistentes a las jornadas, bien de manera presencial o siguiendo la transmisión en
streaming.

Madrid, 6 de febrero de 2017

COMITÉ « INGENIERÍA Y SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN »
INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA

ANEXO
COMPOSICIÓN DEL COMITÉ A 31/12/2016
PRESIDENTE
VÍCTOR M. IZQUIERDO LOYOLA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Universidad Politécnica de Madrid) y
Licenciado en Ciencias Económicas y Comerciales (Universidad Complutense de
Madrid). También cuenta con un Máster en Ingeniería del Software (Universidad
Politécnica de Madrid) y otro en Métodos Cuantitativos de Gestión por la Escuela de
Organización Industrial.
Inició su carrera profesional en el sector de la construcción. En 1979 ingresó en la
Administración del Estado como funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado. Desde entonces y hasta 2014 ha desarrollado su actividad en el Sector
Público Estatal, en puestos relacionados con la gestión y la dirección en las áreas de TIC y
de la promoción de la innovación.
Entre 1987 y 1998 fue Secretario del Consejo Superior de Informática.
De diciembre 1990 a diciembre 1994 desempeñó la Vicepresidencia para Europa
Occidental del Programa Intergubernamental de Informática (PII) de la UNESCO.
En 1993 formó parte del grupo promotor de la Asociación Profesional del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado
(ASTIC), de la que fue Vicepresidente.
Desde abril de 2009 hasta marzo de 2012 desempeñó el puesto de Director General del
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO).
En mayo de 2014 decidió abandonar el sector público y fundar una empresa de
consultoría de gestión y de tecnología, a la que se dedica en la actualidad como socio
director y administrador único.
Desde noviembre de 2015 preside el Comité de Ingeniería y Sociedad de la Información.

VICEPRESIDENTE
ALEJANDRO CARAZO RODRÍGUEZ
Ingeniero de Montes, esp. Industrias Forestales y Dipl. ADE por ESADE.
Inició su carrera profesional en TRAGSA (proyectos hidrológicos) y Arthur Andersen
(Sistemas de Información) tras lo cual emigró a Arabia Saudí, contratado para el diseño y
la dirección de construcción de un campo de fútbol en Riyadh. Después se incorporó a
TALHER S.A., donde gestionó durante 5 años repoblaciones y trabajos silvícolas en varias
Comunidades, llegando a ser Gerente Adjunto.
Tras un breve periodo en una empresa de jardinería y en otra de consultoría y análisis de
empresas, entró en PUERTAS ARTEVI (el mayor fabricante nacional de puertas de
madera) como Director de Calidad y Organización, donde implantó sistemas de calidad
certificados y diseñó varios modelos de puertas RF, ensayadas en España y California;
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también participó en la creación de Térmica AFAP S.A., una de las primeras centrales
termoeléctricas de biomasa, a partir de los residuos madereros de las fábricas de puertas
de Villacañas (Toledo), siendo su Gerente durante la construcción y puesta en marcha
(2002-2006).
Desde 2006 ejerce libremente como consultor en temas energéticos, proyectos MDL de
reducción de emisiones (con Lloyd’s) y planes de gestión cinegética, valoraciones, etc.
También es productor fotovoltaico.
Desde mayo de 2015 es Vicepresidente del Comité de Ingeniería y Sociedad de la
Información.

SECRETARIO
LUIS ANGEL LÓPEZ DE DIEGO
Ingeniero de Montes (Universidad Politécnica de Madrid) y Licenciado en Sociología
(Universidad Nacional de Educación a Distancia), también posee un Postgrado en Gestión
de la Ciudad (Universidad Oberta de Cataluña).
Recibe una Matrícula de Honor en su PFC realizado dentro del Departamento de
Matemáticas Aplicadas a los Recursos Naturales (UPM) y tras finalizar sus estudios
permanece dos años en diversas becas.
Tras estos años, comienza su carrera profesional fuera de la universidad en una
consultoría para, en 2007 incorporarse a la empresa URBASER como técnico de proyectos
ligados al área medioambiental de la empresa, empresa en la que continúa hasta la fecha.
Compatibiliza esto con otras labores, como la propuesta y desarrollo un proyecto de
aplicación de Sistemas de Información Geográfica aplicados al territorio en Bolivia, la
participación en diversos grupos de trabajo en el Congreso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA), participación en el Instituto de la Ingeniería de España en el Comité de
Ingeniería y Sociedad de la Información o, recientemente, la colaboración en la redacción
del informe “Las Cuentas Ecológicas del Transporte”.
Desde noviembre de 2015 es Secretario del Comité de Ingeniería y Sociedad de la
Información.

VOCAL
RAMÓN BAIGET LLOMPART
Ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid.
Desde los inicios de su carrera profesional se ha dedicado a los sistemas de información
geográfica, primero en la empresa Eptisa, y desde 1992, en la empresa pública
Tragsatec, donde ha ocupado diversos puestos técnicos y, desde 2005, es Jefe de
Departamento de Cartografía dentro de la Gerencia de Sistemas de Información
Geográfica.
Es miembro del Grupo de Trabajo para la implantación de la Infraestructura de Datos
Espaciales de España creado por el Consejo Superior Geográfico. Vocal del Comité
Técnico Nacional 148 de AENOR para la Normalización de la Información Geográfica
Digital. Posee certificación en ITIL.

VOCAL
ANA BELÉN BOTANA BUDILLO
Ingeniero Agrónomo. Especialidad: Ciencias del Suelo y Gestión Ambiental /.
Universidad de Lleida. UPC. Premio Final Carrera (Año XII). Ingeniero Agrícola.
Especialidad: Industrias Alimentarias. Escuela Superior de Agricultura de Barcelona.
UPC.
En el 2000 termina su carrera de ingeniería en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ese
año inicia su carrera profesional en Accenture en el área de SAP FI y pronto cambia al
área de BI. En el 2004 pasa a formar parte del equipo de Softgal, ahora Tecnocom, como
experta en SAP BW. En 2006 realiza un Programa de Gestión Superior en la Escuela de
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Negocios de NovaGaliciaCaixa. A partir de Septiembre de 2008 pasa a formar parte del
equipo de Axoca como Gerente del Departamento de sistemas, pero continúa
participando en la implementación de proyectos de BI. De 2010 a 2014 es Freelance y
colabora con varias empresas en la ejecución de proyectos para clientes finales con
herramientas SAP BW y Business Objects como consultor y gestor de proyecto. Desde
Julio de 2014 es Responsable SAP del Grupo Alimentario Calvo Conservas.

VOCAL
CARMEN DOLADO LOBREGAD
Ingeniero Superior del ICAI por la Universidad Pontificia de Comillas y Master de Energía
Nuclear.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de Desarrollo de Negocio en el
sector de las Telecomunicaciones, liderando áreas de Estrategia y Transformación,
Ingeniería Preventa, y Nuevos Canales online para los segmentos de Autónomos, Pymes y
Grandes Clientes dentro del Grupo Telefónica.
Anteriormente trabajó en Siemens como Jefe de Proyecto y EPTISA colaborando en la
puesta en marcha de la Central Nuclear de Trillo.

VOCAL
DIEGO FERNÁNDEZ CASADO
Ingeniero Naval por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el Instituto de
Empresa. Durante su carrera, ha desarrollado una amplia experiencia en Consultoría y
Servicios relacionados con las Tecnologías de la Información y Gestión Empresarial.
En IBM ha desarrollado una intensa actividad internacional como responsable de
Servicios de Outsourcing en el sector de Telecomunicaciones y Energía para el sur de
Europa, en América Latina como responsble mundial de Servicios de IT para el Grupo
Telefónica o como ejecutivo al frente de la División de Consultoría de Negocio en México.
Experimentado en gestión en las areas de Dirección General, Operaciones y Comercial
en entornos internacionales y multiculturales.
Actualmente lidera en Europa la transformación del negocio de servicios de tecnología
mediante la innovación en nuevos procesos, herramientas y canales digitales.

VOCAL
FERNANDO GÓMEZ GONZÁLEZ
Es Doctor Ingeniero Industrial por ICAI y MBA por ICADE. Es profesor del Departamento
de Telemática y Computación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI. En 1998
es premiado por la Real Academia de Doctores a la mejor tesis doctoral en el área de
Energía y Medioambiente. En 2001 es nombrado Director de la Oficina Emprendedores y
el Vivero de Empresas de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Sus áreas de
trabajo son: Organización, Inteligencia artificial, comunicaciones. Ha dirigido más de 150
proyectos fin de carrera.
Ha trabajado durante 15 años en 3 empresas de Ingeniería como director de proyectos y
responsable de las TIC. En esta etapa profesional participó en 54 proyectos.
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VOCAL
LEONARDO HERNÁNDEZ FERREIRO
Ingeniero Industrial, promoción 116 Escuela de Castellana
Ingeniero Industrial del Estado
Actividades desarrolladas:
TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA
CONTROL COSTES
ENSEÑANZA Y FORMACION
• Profesor en ESIC
• Profesor en la Universidad Europea. Escuela de Ingenieros Industriales
• Vocal de Formación Junta de Gobierno del COIIM
OTRAS
• Vocal de la Junta de Gobierno del COIIM
• Jefe de Minas de la Comunidad de Madrid
• Promoción turística de la Comunidad de Madrid
• Participación como redactor de normativa industrial.

VOCAL
ANGEL MENA NIETO
Doctor Ingeniero Industrial por la ETSI de la Universidad de Sevilla (1996), Ingeniero
Industrial (1985) y Master en Tecnología Ambiental por la Universidad del País Vasco
(1987).
Inició su carrera profesional en Aguas del Norte, S.A., empresa del Grupo AGBAR, donde
desarrolló tareas de elaboración de proyectos y control de la ejecución de obras.
Seguidamente, trabajó como consultor en empresas de consultoría e ingeniería, llegando
a obtener por oposición, el puesto de Inspector de Industria (funcionario grupo A), en el
que se encuentra en excedencia voluntaria.
Actualmente es catedrático de “proyectos de ingeniería” en la ETSI de la Universidad de
Huelva, habiendo impartido cursos y seminarios en masters y doctorados de más de una
docena de universidades nacionales y extranjeras, así como en prestigiosas Escuelas de
Negocios. Recientemente, ha tenido el honor de recibir el Premio a la Excelencia Docente
de la Universidad de Huelva 2014. Es autor de un centenar de trabajos científicos, así
como investigador principal en una docena de proyectos de investigación.
Entre los cargos que desempeña o ha desempeñado, pueden destacarse:
Miembro de la Junta de Gobierno del COII de Andalucía Occidental, donde ocupó
durante dos años el cargo de Tesorero.
Miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo de Dirección de la Universidad de
Huelva.
Vicerrector de Infraestructura y Servicios de la Universidad de Huelva.
Vicerrector de Infraestructuras, Tecnologías y Calidad de la Universidad de Huelva.
Máximo representante español en el Comité Internacional ISO/TC 236 “Project
Management”.
Miembro del Comité Internacional ISO/TC 258 "Project, Programme and Portfolio
Management".
Presidente del Subcomité 1 “Project Management” del Comité AEN/CTN 157 “Proyectos”
de AENOR.
Posee las certificaciones profesionales de “Ingeniero Profesional Registrado Experto",
“Director de Proyectos”, “Value Engineer” y “Trainer in Value Management”.
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VOCAL
ISAAC MORENO PERAL
Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid
Miembro del Cuerpo de Ingenieros Superiores de Radiodifusión y Televisión y del
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información.
El inicio de su actividad profesional lo tuvo en Standard Eléctrica, S.A, dentro de la
División de Ingeniería de desarrollo de sistemas digitales.
Con posterioridad se incorporó a la Administración del Estado, donde fue titular de varias
Subdirecciones Generales (Concesiones y Gestión del Espectro Radioeléctrico, Control e
Inspección de los Servicios de Telecomunicación, Evaluación y Calidad de los Servicios
de Telecomunicación). Durante este período fue miembro sucesivamente de los Consejos
de administración del Ente Público RETEVISION y de la Sociedad Estatal de Ferrocarriles
de Vía Estrecha (FEVE).
Finalmente se ha desempeñado como Director Técnico de la sociedad Radio Popular S.A.
COPE. Durante esta etapa ha sido miembro de diversos Consejos de Administración de
sociedades de explotación de servicios de Televisión local dentro del Grupo COPE, así
como Presidente de la Sociedad Teledifusión Madrid.
Es en la actualidad Presidente de la Delegación de Madrid de la Asociación Española de
Ingenieros de Telecomunicación, miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Española de la Radiodifusión Comercial y miembro del Comité de Ingeniería y Sociedad
de la Información del Instituto de la Ingeniería de España.
Ha realizado diversas misiones como consultor internacional, organizadas en el marco de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y del Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD): Guatemala, República Dominicana, República del
Paraguay, etc.

VOCAL
JUAN GERARDO MUROS ANGUITA
Ingeniero Aeronáutico 1979 por la UPM. Executive MBA por el IE Madrid en 1993. Grado
de Suficiencia Investigadora UPM 2005. Capitán de Yate 2013. Máster en Astronomía y
Astrofísica VIU (Noviembre 2014). Realizando Tesis doctoral Astrofísica UCM.
Teniente del cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejercito del Aire 1981.
Trabajó en el INTA en propulsión y lanzamiento motores cohete hasta 1988.
Trabajó Joint-Venture ERTy Hughes Aircraft en California hasta 1989, desarrollando un
misil. Trabajó en la Joint-Venture entre Telefónica y Fairchild Space Company en
Washington D.C. hasta 1990.
Entró en el Grupo TELEFONICA, trabajando en distintas áreas de Desarrollo de Negocios
y Servicios Internacionales, hasta 2012.
Experto del programa europeo SESAR -Single European Sky ATM Research-.
Ha lanzado el proyecto COSMOTELEFONICA para reconvertir las estaciones Telecom de
TELEFONICA de Buitrago de Lozoya en Radiotelescopios.
Fundador del Foro Internacional iAvion.
Exvocal de las Juntas Directivas del COIAE y AIAE. Miembro de los Comités de I+D+i , y
de la Sociedad de la Información del IIE.
Copresidente III Conferencia Iberoamericana RIDITA del Transporte Aéreo de Madrid
2011.
Premio Luis Azcárraga 2003 de la Fundación AENA, por el trabajo "eAeropuertos” una
plataforma para negocios y servicios TICS infraestructuras del transporte aéreo
I Accésit del premio bianual 1988 Juan Vigón del INTA por el programa de software de
“Aerotermoquímica", para caracterizar los propulsantes motores cohete.
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VOCAL
MIGUEL OBRADORS MELCIOR
Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Barcelona.
Especialidad Técnicas Energéticas (1971)
Programa de Desarrollo Directivo (PDD-V) IESE Business School Universidad de Navarra
(1989). Presidente Comisión TIC, y miembro Junta Directiva Associació Enginyers
Industrials Catalunya (desde 2008). Mutua de los Ingenieros (Mutua de Previsión Social
que está autorizada a actuar como Entidad Gestora de Planes y Fondos de Pensiones
desde 1.989): Vocal de la Junta Rectora (desde 2007)
International Business Machine España, S.A. (IBM España):
Técnico de Sistemas (1972 a 1978)
Técnico Comercial (1979 a 1987)
Dirección Grandes Clientes Catalunya (1988 a 1992)
Dirección Catalunya/Aragón/Islas Baleares (1993 a 1993)
Dirección Comercial Sector Finanzas España/Portugal (1994 a 2002)
Dirección Catalunya/Aragón/Islas Baleares (2002 a 2005)
Miembro del Comité Dirección IBM España/Portugal (1996 - 2005)
Asesor empresarial (2006 a 2007) de Nub3d
Miembro Consejo de Administración Gestired (1995 - 1996), de Ibermática (1997 – 1999),
de Dafinsa/Insa (1996 – 1999), de EspaiPyme (2001 - 2005), de AETIC Cataluña (2003 2005), y del Consejo Empresarial de la UPC Cataluña (2004 - 2005)

VOCAL
ENRIQUE PARRA BAÑO
Ingeniero del ICAI, promoción 1974, máster en Marketing por ESEM (78), Máster en
Informática por ICAI (75) y PDG por el IESE.
Trabajó como profesor universitario en ICAI y director de máster (Dir. de Proyectos…)
varios años en La Salle.
Algunas actividades no docentes. Solo las más importantes. Fue alto directivo en grandes
empresas:
Endesa (Dtor. de Sistemas de Información 81-89) liderando el cambio en los sistemas de
información desde la Endesa del INI hasta la configuración del grupo Endesa, tras su
salida a Bolsa.
En la Bolsa de Madrid, como Dtor. General de Tecnología y Mercados, desde el 89 al 94,
dirigió el diseño, puesta en marcha y operación de todo el sistema informático que
sustituyó a la bolsa de los corredores (mercado continuo, liquidación y compensación,
emisión de información…) ocupando diferentes cargos (Comité de Alta Dirección,
Administrador Único y fundador de Infobolsa de la Soc. Gral. De Routing y otros)
AXA 94-98 (Miembro de la Comisión Ejecutiva de AXA España y miembro del Comité de
estrategia de Sistemas de Información de AXA a nivel mundial), con actividades muy
diversas, normalmente relacionadas con las TIC.
Prosegur 99-05 (miembro de la Comisión Ejecutiva Mundial), con actividades muy
diversas, normalmente relacionadas con las TIC.
De 2008 a 2014, ha sido Dtor. de Asesoría y Proyectos y miembro de la Comisión
Ejecutiva en la Fundación Tomillo, Consejero del Centro de Estudios Económicos Tomillo
(CEET), vocal del Comité de la Sociedad de la Información y Conocimiento en el IIE y
consultor independiente. Sigue en activo en las dos cosas citadas al final.
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VOCAL
PILAR ROBLEDO VILLAR
Ingeniero Industrial en Organización Industrial y Gestión de Empresas (2003) por la
Escuela Superior de Ingenieros (ESI). Plan 1964. Universidad de Sevilla.
Inicio mi carrera profesional en 2003 en la empresa CONSULTRANS (Grupo ALTRAN),
como Responsable de Calidad en la Implantación de la ISO 9001:2000 e ISO
14001:2000.2003 .Continuo en SAINCOSA, S. L., con los cargos de Responsable del
Departamento de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2000) y Técnico de Ofertas-Proyectos
de naves industriales hasta mediados de 2005.
Posteriormente, trabajo como Asesora Tecnológica de I+D+i en la Dirección General de
Investigación, Tecnología y Empresa (DGITE) Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.
A partir de Marzo de 2012 trabajo en el Área de Programas Internacionales de la Agencia
Andaluza del Conocimiento (AAC) - organismo dependiente de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, encargado de fomentar la participación de las entidades
andaluzas en los programas de I+D+I de la Unión Europea- como Punto Regional de
Contacto del Programa Marco Horizonte 2020 en las "Acciones Marie Sklodowska - Curie
(MSCA)" y "Tecnologías Emergentes del Futuro: FETs".
Actualmente represento a la Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía
Occidental (AIIAOC), como Coordinadora de los Comités Técnicos del Instituto de
Ingeniería de España (IIE) a la que represento en los siguientes Comités: Comité I+D+i y
Comité de Ingeniería y Sociedad de la Información.
Finalmente, colaboro con la Fundación de Patrimonio Industrial de Andalucía (FUPIA), del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental (COIIAOC) como
miembro del patronato físico.

VOCAL
LUIS VELLIDO ESCUDERO
Ingeniero Industrial con treinta años de experiencia en el sector informático, veinticinco
en IBM España, donde ha ejercido como responsable Técnico del marketing de productos
y como responsable de la creación y gestión de la red de concesionarios. He sido
Ejecutivo de clientes en el sector eléctrico y, en la actualidad, soy Ejecutivo responsable
de equipos de implantación de proyectos informáticos y ‘Ambassador’ de IBM para la
Universidad de Cantabria.
Experiencia docente de más de 15 años en asignaturas de Grado y de postgrado, (MBA y
Máster de Márketing) en la Universidad de Cantabria, en la Universidad Carlos III de
Madrid y en la UNED.
Treinta años colegiado en el Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria y en la
Asociación de Ingenieros

VOCAL
JESÚS ANTONIO PARADINAS GONZÁLEZ
Ingeniero Agrónomo

