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Datos de la JUNTA DIRECTIVA de la 
DEMARCACIÓN VALENCIANA DEL COLEGIO OFICIAL DE 

GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS DE 
TELECOMUNICACIÓN (COGITCV) 

 

 

Decana: Susana Bañuelos Llamas   -     (colegiada nº 10729) 

Vicedecana: María José Collado Martínez      -    (colegiada nº 10469) 

Secretario General: Josep Vicent Alvarado Miragall     -    (colegiado nº 13408) 

Vicesecretario Gral: Joaquín Francisco Peñalver Moreno     -    (colegiado nº 13726) 

Tesorero: Pedro Vte. Sánchez Martínez      -    (colegiado nº 10504) 

Vicetesorero: Alberto Fco. Lopez Trigueros     -    (colegiado nº 10118) 

Vocal 1: Hugo Coll Ferri     -    (colegiado nº 11702) 

Vocal 2: Vicente Pla Ferri     -    (colegiado nº 8034) 

Vocal 3: Miguel A. Gómez Martínez-Yglesias     -    (colegiado nº 7251) 

Vocal 4: Javier Martínez Verdú     -    (colegiado nº 14149) 

Vocal 5: Vicente R. Martinez Mora     -    (colegiado nº 14148) 

Vocal 6: Victoria E. González Gutiérrez     -    (colegiada nº 8296) 

Vocal 7: Francisco José Vives Martorell     -    (colegiado nº 8975) 
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Datos de la JUNTA DIRECTIVA de la 
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE GRADUADOS E INGENIEROS 

TÉCNICOS DE TELECOMUNICACIÓN (AGITCV) 

 
             

Presidenta: Susana Bañuelos Llamas   -     (colegiada nº 10729) 

Vicepresidente: Hugo Coll Ferri     -    (colegiado nº 11702) 

Secretario: Josep Vicent Alvarado Miragall     -    (colegiado nº 13408) 

Vicesecretario: Oscar Miguel Murcia Mora     -    (colegiado nº 17336) 

Tesorera: 

Vicetesorero: 

Victoria E. González Gutiérrez     -    (colegiada nº 8296) 

Pedro Vte. Sánchez Martínez      -    (colegiado nº 10504) 

Vocal 1: Juan Carlos Morón Ribera    -    (colegiado nº 8006) 

Vocal 2: Salvador Ausina Sebastià     -    (colegiado nº 5664) 

Vocal 3: Alfredo Soler Celma     -    (colegiado nº 12633) 

Vocal 4: Francisco José Omar Gil     -    (colegiado nº 8006) 

Vocal 5: Miguel Bernabé Sanchís     -    (colegiado nº 9298) 

Vocal 6: Pablo Gómez Fernández     -    (colegiado nº 13861) 

Vocal 7: David Rico Ripoll     -     (colegiado nº 6641) 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

 

 

 

• Primer encuentro de Ingenieras en Red (Mi Red) en la Comunidad Valenciana, en 

formato virtual. Reunión de ingenieras colegiadas. Enlace. 

• 14 de enero. Entrevista a Iosu González Albín, colegiado nº 17.380, en Onda Cero Radio. 

Habló sobre el papel de las telecomunicaciones en la energía solar. Enlace. 

• 14 de enero. Susana Bañuelos asiste y participa en la Junta Directiva de la Mesa de la 

Ingeniería Valenciana (MIV). Enlace. 

• 24 de enero. Anuncio del Smart Primary 2022. Definición del grupo de trabajo y se 

empieza a organizar. Enlace. 

• 25 de enero. Artículo de nuestro colegiado Jesús M. Amorós en el blog de Comarcal CV, 

sobre ciberseguridad. Enlace. 

• 28 de enero. Entrevista a Yolanda Martínez, colegiada nº 7.029, en Onda Cero Radio. 

Comentó cuál es el papel de las telecomunicaciones en el sector de la telefonía, 

tendencias y futuro de este sector. Enlace. 

• 30 de enero. Artículo de nuestro colegiado Arturo Raga en el blog de Comarcal CV, a 

propósito del Día Internacional de la Protección de Datos. Enlace. 

  

 
 

I Encuentro Ingenieras en Red (Mi Red). 
 

Iosu González en Onda Cero 

  

ENERO 2022 

A continuación, se resumen las actividades, reuniones, cursos y eventos más 

relevantes que se han llevado a cabo por esta Demarcación. 

https://itelecos.es/primer-encuentro-de-ingenieras-en-red-mi-red-en-la-comunidad-valenciana/
https://itelecos.es/el-cogitcv-profundiza-sobre-el-papel-de-las-telecomunicaciones-en-el-sector-de-la-energia-solar-en-onda-cero-gandia/
https://www.facebook.com/COGITCV/posts/pfbid0WxweEAHcWTzTz4H2FVXJE56VyctZKm3Wt1wfQZ5iQNSbiN3jWb41HpKgUiwCZHCdl
https://itelecos.es/smart-primary-2022-tecnologia-innovacion-digitalizacion/
https://comarcalcv.com/los-tres-ataques-informaticos-mas-peligrosos-que-puede-sufrir-tu-empresa-y-como-prevenirlos/?fbclid=IwAR3f3xk3_znY6GGqpNCqMOz792kiuDGUv5OHbxQ7HHo6Mgdn_s28uY5HgT0
https://itelecos.es/la-colegiada-yolanda-martinez-aborda-las-telecomunicaciones-en-la-telefonia-en-nuestra-seccion-de-onda-cero-gandia/
https://comarcalcv.com/dia-europeo-de-la-proteccion-de-datos/?fbclid=IwAR0-0zZDJWS3sMEDJHOTlLkZE9UWzvWepLTMQDnVURPnl1B8kIhEYTBjmy4
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Junta ejecutiva MIV     Anuncio Congreso Smart Primary 

                         

Artículo de Jesús M. Amorós    Entrevista a Yolanda Martínez 

 

Artículo de Arturo Raga 

 

• 1 de febrero. Nuestra gerente, Alicia Juan, asiste y participa en el Comité Ejecutivo de 
la Mesa de la Ingeniería Valenciana (MIV). Enlace. 

FEBRERO 2022 

https://www.facebook.com/COGITCV/posts/pfbid0WxweEAHcWTzTz4H2FVXJE56VyctZKm3Wt1wfQZ5iQNSbiN3jWb41HpKgUiwCZHCdl
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• 9 de febrero. Nuestra decana, Susana Bañuelos, participa en el foro Mujer y Niña en la 
Ciencia de Las Provincias. Enlace. 

• 11 de febrero. Celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
Evento en dos partes: conferencia online para el público en general y actividades para 
centros educativos. Enlace. 

• 11 de febrero. Entrevista a Angélica Gómez González, presidenta de la Mesa de la 
Ingeniería Valenciana, en Onda Cero Radio. Destacó el papel de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, a raíz de la celebración del Día Internacional. Enlace. 

• 15 de febrero. Vicente Pla Ferri, colegido nº 8034, expone las claves sobre los 
diferentes formatos HDR, a través de un artículo en Comarcal CV. Enlace. 

• 17 de febrero. Participación de miembros del COGITCV/AGITCV en el Programa de 
Captación de Talento de la UPV. Enlace. 

• 23 de febrero. Se constituye la Mesa de la Ingeniería de Alicante. Nuestra decana, 
Susana Bañuelos, representa al CGITCV en dicha constitución. Enlace. 

• 25 de febrero. Entrevista a Vicente Sancho, colegiado nº 6194 y socio de 
Micro2engineering. Habló sobre las nuevas tecnologías y el IoT aplicado a la agricultura. 
Enlace.  
 
 
 

      

Comité Ejecutivo MIV    Susana en el Foro Las Provincias  

     

          Dia Internacional Mujer y Niña en la Ciencia  Entrevista a Angélica Gómez 

https://itelecos.es/la-decana-del-cogitcv-agitcv-participa-en-el-foro-mujer-y-nina-en-la-ciencia-de-las-provincias/
https://itelecos.es/evento-online-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
https://itelecos.es/la-mesa-de-la-ingenieria-valenciana-destaca-el-papel-de-la-nina-y-la-mujer-ingeniera-en-onda-cero-gandia/
https://itelecos.es/vicente-pla-expone-las-claves-sobre-los-diferentes-formatos-hdr/
https://itelecos.es/miembros-del-cogitcv-agitcv-forman-parte-del-programa-de-captacion-de-talento-de-la-upv-quedate-teleco/
https://itelecos.es/se-constituye-la-mesa-de-la-ingenieria-de-alicante/
https://itelecos.es/el-cogitcv-agitcv-profundiza-en-el-uso-de-las-nuevas-tecnologias-en-el-sector-de-la-agricultura-a-traves-de-vicente-sancho/
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 Artículo de Vicente Pla Ferri        Programa Captación Talento de la UPV 

        

      Mesa de la Ingeniería de Alicante  Entrevista a Vicente Sancho         

 

• 4 de marzo. Celebración V Foro “Ingeniería y Sociedad” de la MIV, en Valencia. Enlace.  

• 9 de marzo. Presentación Noche de las Telecomunicaciones Valencianas 2022. Con la 

propuesta de imagen, campaña publicitaria, condiciones de patrocinio y actos 

programados. Enlace. 

• 11 de marzo entrevista a nuestra decana, Susana Bañuelos, en Onda Cero, dando a 

conocer las últimas noticias de colaboraciones y eventos que se están llevando a cabo. 

Enlace. 

• 18 de marzo. Asistimos a la celebración del Foro Telecos 2022 y entrega de Premios 

COITT a la Excelencia. Enlace.  

• 22 de marzo. Lanzamiento del cartel de la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas 

2022. Enlace. 

• 24 de marzo. Colaboración en la Jornada “Telecomunicaciones para la sociedad: Smart 

Cities” de Campus Gandia – UPV. Enlace. 

• 25 de marzo. Asistimos a la XV edición de los Premios COITT “Futuro de la 

Telecomunicaciones”, en Madrid, con tres galardonados de nuestra demarcación. 

Enlace. 

MARZO 2022 

https://itelecos.es/asi-transcurrio-el-v-foro-ingenieria-y-sociedad-de-la-miv/
https://itelecos.es/presentacion-noche-de-las-telecomunicaciones-valencianas-2022/
https://itelecos.es/la-decana-del-cogitcv-repasa-la-participacion-del-colegio-en-la-noche-de-las-telecomunicaciones-valencianas-y-la-jornada-telecomunicaciones-para-la-sociedad-en-onda-cero/
https://itelecos.es/junta-de-extremadura-rtve-aat-consultoria-de-proyectos-y-los-ingenieros-david-sanchez-y-javier-colas-son-los-premios-coitt-a-la-excelencia-2022/
https://www.facebook.com/COGITCV/posts/pfbid0SGnsiM8LrYTcXaG2KRQBjn26FRNcUKqjqapQMqfsKTtGFCxCYjVdb8h7Nqx1xSfsl
https://itelecos.es/cogitcv-agitcv-colabora-en-jornada-smart-cities/
https://itelecos.es/tres-galardonados-comunidad-valenciana-premios-coitt/
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           V Foro “Ingeniería y Sociedad”         Presentación NTV 2022 

   

         Entrevista Decana, Susana Bañuelos   Foro Telecos 2022 COITT   

    

            Lanzamiento cartel NTCV-22              Jornada “Smart Cities” Campus Gandia UPV 

   

   

Premios COITT “Futuro de las Telecomunicaciones” 
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• 1 de abril. Entrevista a Sergio Morell en Onda Cero Radio. Nos presenta su Trabajo 
Final de Grado tras recibir el Premio COITT Futuro de las Telecomunicaciones y un 
reconocimiento en la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas. Enlace. 

• 1 de abril. Comienza el ciclo de talleres del proyecto “Yo Ingeniera”de la Mesa de la 

Ingeniería Valenciana. Participa Alicia Juan, nuestra gerente. Tratamos de acercar las 

carreras técnicas a los más jóvenes, sobre todo chicas. Enlace. 

• 7 de abril. Asamblea General COGITCV/AGITCV 2022. Presentación de presupuestos y 

de la memoria de actividad anual. Nueva junta directiva de la AGITCV. Enlace. 

• 21 de abril. Firma convenio con ISACA Valencia. Enlace. 

• 26 y 27 de abril. Participamos en la organización del congreso Smart Primary 2022, 

celebrado en Alicante. Enlace. 

• 26 de abril. Entrevista a César Morillas en Onda Cero Radio. Destaca el congreso Smart 

Primary como una oportunidad para conocer las novedades del sector. Enlace. 

 

 

     
Entrevista Sergio Morell   Talleres “Yo Ingeniera” 

 

        
   Asamblea General COGITCV/AGITCV 2022  Convenio con ISACA Valencia 

 

 

ABRIL 2022 

https://itelecos.es/el-colegiado-sergio-morell-presenta-su-trabajo-final-de-grado-tras-recibir-el-premio-coitt-futuro-de-las-telecomunicaciones-y-un-reconocimiento-en-la-noche-de-las-telecomunicaciones-valencianas/
https://itelecos.es/arrancan-los-talleres-de-robotica-yo-ingeniera/
https://itelecos.es/asi-transcurrio-asamblea-2022/
https://itelecos.es/firma-nuevo-convenio-isaca/
https://itelecos.es/smart-primary-22-desde-el-cogitcv-agitcv/
https://itelecos.es/cesar-morillas-en-onda-cero/
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       Smart Primary 2022   Entrevista César Morillas 

 

 

• 10 al 13 de mayo. Estuvimos en ISE Barcelona 2022. Promovimos y organizamos la 

asistencia de alumnado al congreso. Enlace. 

• 11 de mayo. Participamos en el Foro Empleo UPV 2022, a través de la MIV. Se sorteó un 
patinete eléctrico entre los precolegiados durante el foro. Enlace. 

• 13 de mayo. Entrevista a Rafael Albujer, que destacó el oficio del ingeniero como 
consultor de soluciones a medida y la ingeniería multidisciplinar como solución integral 
para empresas. Enlace.  

• 17 de mayo. Firmamos convenio con el Grupo Sorolla Educación (GSE) desde la Mesa de 
la Ingeniería Valenciana. Con este convenio se pretende introducir a los más jóvenes en 
el mundo STEM. Enlace. 

• 20 de mayo. Asistimos al congreso ISACA Valencia, con quienes tenemos un convenio 
firmado. Enlace. 

• 20 de mayo. Entrevista a nuestra Decana y Presidenta, Susana Bañuelos, que remarcó 
la importancia para el sector de la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas (NTV). 
Enlace.  

• 25 y 26 de mayo. Participamos en la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas (NTV 
22). Este año han sido dos días en lugar de uno. Enlace. 

• 30 y 31 de mayo. Participamos en Valencia 5G Days. Macro-evento con feria-exposición 
incluida. Enlace. 

     

ISE Barcelona 2022    Foro Empleo UPV 2022 

MAYO 2022 

https://itelecos.es/estuvimos-en-ise-2022/
https://itelecos.es/el-cogitcv-agitcv-en-foro-empleo-upv-2022/
https://itelecos.es/el-uso-de-la-ingenieria-de-telecomunicaciones-como-bien-de-consumo-intangible-en-onda-cero-gandia/
https://itelecos.es/firma-convenio-entre-miv-y-gse/
https://itelecos.es/asistimos-al-congreso-isaca-valencia-2022/
https://itelecos.es/susana-banuelos-la-noche-de-las-telecomunicaciones-valencianas-es-muy-importante-para-el-sector/
https://itelecos.es/disfrutamos-noche-telecomunicaciones-valencianas-2022/
https://itelecos.es/estuvimos-en-v5g-days/


 
 
 
 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDAD COGITCV/AGITCV  2022 – Pág. 11 

     

Entrevista Rafael Albujer    Firma Convenio con GSE  

      

Congreso ISACA Valencia 2022   Entrevista Susana Bañuelos 

      

Noche Telecomunicaciones Valencianas 2022  Valencia 5G Days 2022 

 

• 3 de junio. Susana Bañuelos asistió a la Graduación en a EMH de Elche e hizo entrega de 

premios. Enlace. 

• 3 de junio. Entrevista a Álvaro Piorno en Onda Cero Radio, nos habla sobre la brecha 

digital. También artículo en el diario Comarcal CV. Enlace.  

JUNIO 2022 

https://itelecos.es/graduacion-nuevos-egresados-umh-elche/
https://itelecos.es/alvaro-piorno-aborda-la-brecha-digital-en-onda-cero-gandia/
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• 13 de junio. Se abre el plazo de presentación a las candidaturas para los Premios a la 

Excelencia Profesional de Unión Prefesional de Valencia. Colaboramos en su 

lanzamiento. Enlace. 

• 15 de junio. Firma convenio con AVETIC-Femeval. Enlace. 

• 16 de junio. Nuestra tesorera, Victoria E. González asistió a la entrega de Premios Girls4-

STEM. Enlace. 

• 16 de junio. Nuestro vice-secretario asistió a las Olimpiadas del Saber en la Universidad 

de Alicante. Enlace. 

• 17 de junio. Entrevista a nuestra gerente, Alicia Juan, en Onda Cero Radio, nos habla 

sobre el Womanation Congress 22. Enlace. 

• 23 de junio.  Susana Bañuelos, Alicia Juan y Victoria E. González representan al COGITCV 

en el Womanation Congress 22, donde asistimos desde la MIV. Enlace. 

• 29, 30 de junio y 1 de julio. Alicia Juan asiste al CODIGAT 22, celebrado en Gijón. Enlace. 

 

 

 

  
Graduación EMH-Elche 

 
Entrevista Álvaro Piorno 

  
 

 
Lanzamiento Premios UPdVal 

 
 

 

 
Convenio AVETIC - Femeval 

 
 
 

https://www.facebook.com/COGITCV/posts/pfbid02hiKLitAvmabwksPcYweEA2AZGJywLFopAMznKHHccppoDA5cXE4GJjBc3m8Cnn24l
https://itelecos.es/nuevo-convenio-con-avetic/
https://itelecos.es/entrega-premios-girls4stem/
https://itelecos.es/cogitcv-en-las-olimpiadas-del-saber/
https://itelecos.es/cogitcv-en-las-olimpiadas-del-saber/
https://itelecos.es/vuelve-womanation-congress/
https://itelecos.es/representacion-valenciana-codigat/
https://itelecos.es/representacion-valenciana-codigat/
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Premios Girls4-STEM 

   
Olimpiadas del Saber - UA 

  
 

  

Entrevista Alicia Juan Womanation Congres 22 
 

 
CODIGAT 2022 

• 1 de julio. Entra en vigor el convenio firmado con Atecyr. Enlace. 

• 1 de julio. Entrevista a Vicente Pla en Onda Cero Radio, que nos habla de las 

telecomunicaciones en el sector audiovisual. Enlace. 

• 1 de julio. La decana y presidenta, Susana Bañuelos, asiste a las graduaciones de la ETSIT-

UPV. Enlace. 

• 6 de julio. Nuestra decana y presidenta, Susana Bañuelos, junto con nuestra gerente, 

Alicia Juan, asisten a la inauguración de la Expo Lego, que patrocina la Xarxa Robòtica. 

Enlace. 

JULIO 2022 

https://itelecos.es/cogitcv-agitcv-se-asocia-con-atecyr/
https://itelecos.es/las-telecomunicaciones-en-el-sector-audiovisual/
https://itelecos.es/graduacion-etsit-upv/
https://itelecos.es/xarxa-robotica-inaugura-expo-lego/
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• 15 de julio. Entrevista a Josep Alvarado en Onda Cero Radio, promueve el campeonato 

de robótica y nos habla sobre la Expo Lego. Enlace. 

• 29 de julio. Entrevista a Mónica Martínez nos pone al día sobre ciberseguridad. Enlace. 

• Empezamos a editar el boletín de noticias de nuestra demarcación, que se enviará de 

manera exclusiva a los colegiados de la Comunidad Valenciana. En él se publican bolsas 

de empleo, servicios, formaciones conveniadas, eventos y noticias destacadas. 

 

 

 

  
Convenio con Atecyr Entrevista Vicente Pla 

 

  
Graduación ETSIT-UPV Inauguración Expo LEGO 

 

  
Entrevista Josep Alvarado Entrevista Mónica Martínez 

                          

https://itelecos.es/el-cogitcv-patrocina-el-campeonato-de-robotica-educativa/
https://itelecos.es/la-ciberseguridad-en-nuestra-seccion-de-onda-cero-gandia/
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• 23 y 24 de septiembre. Asistimos al congreso sobre ciberseguridad RootedCON, al que 

asistieron también 5 colegiados. Para este evento se consiguieron inscripciones para 

poder traer a colegiados que trabajan en este ámbito. Enlace. 

• 26 de septiembre. Lanzamos en web y redes cuatro formaciones subvencionadas, que 

serán gratuitas para colegiados/asociados. Se realizarán a lo largo del mes de octubre y 

contarán con certificación. Enlace. 

• 30 de septiembre. Se celebra la cena anual de nuestros colaboradores de ASELEC. Asiste 

Susana. En dicha cena se inaugura el “Museu Aselec d’aparells de telecomunicació” 

Enlace. 

 

 

 

 

              
Congreso RootedCON 

 
Lanzamiento formación subvencionada 

  
  

 
Cena anual ASELEC 

 

SEPTIEMBRE 2022 

https://itelecos.es/cogitcv-agitcv-en-rootedcon/
https://itelecos.es/formaciones-gratuitas-octubre/
https://itelecos.es/cogitcv-agitcv-en-cena-aselec/
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• 4 de octubre. Anuncio ayudas UNICO en la web. Se pueden pedir hasta el 18 de 

noviembre y lo comunicamos junto con enlace para pedirlas. Enlace. 

• 6 de octubre. David Rico, miembro de la junta, asiste al congreso de seguridad industrial 

que organiza FEMPA.  Enlace. 

• 11 de octubre. Anunciamos la “Jornada Estrella” de nuestros asociados Atecyr. Esta 

jornada se realizará el 20 de octubre. Enlace. 

• 11 de octubre. Se firma convenio con Gescobert. Esta correduría de seguros nos ofrece 

ofertas personalizadas para colegiados. Enlace. 

• 14 de octubre. Entrevista a Josep Alvarado en la que habla de la jornada prevista para 

el día 20 de octubre. También entrevistan a la vicepresidenta de la URE, Raquel Moncho. 

Enlace.  

• 15 y 16 de octubre. Participamos, junto con la MIV, en Valencia StartUp Market. Susana 

Bañuelos participa en la mesa redonda “La ingeniería que cambia el mundo”. Enlace.  

• 20 de octubre. Se celebra la jornada “Passat, Present i Futur de la Radioafició”, con 

motivo de la “Pantanada de Tous”, en Carcaixent. Colaboramos con la URE para 

organizar esta jornada. Enlace. 

• 25 de octubre. Anunciamos el congreso Tecniacústica, que se realizará del 2 al 4 de 

noviembre, en Elche. Damos visibilidad así a eventos que son interesantes para los 

colegiados que trabajan en este ámbito. Enlace. 

• 27 de octubre. Josep Alvarado y Victoria E. González asisten a la gala “Noche de las 

Profesiones", en la cual se hace entrega de los “Premios a la Excelencia Profesional” de 

Unión Profesional de Alicante. Enlace. 

 

  

  
Ayudas Unico  David Rico en el congreso de FEMPA 

 

OCTUBRE 2022 

https://itelecos.es/ayudas-unico-comunidad-valenciana/
https://itelecos.es/cogitcv-agitcv-en-ii-congreso-seguridad-industrial-cv/
https://itelecos.es/jornada-estrella-atecyr-en-valencia/
https://itelecos.es/firmamos-convenio-con-gescobert/
https://itelecos.es/la-jornada-passat-present-i-futur-de-la-radioaficio-en-onda-cero-gandia/
https://itelecos.es/estuvimos-en-vlc-startup-market/
https://itelecos.es/asi-fue-la-jornada-de-radioaficion/
https://itelecos.es/tecniacustica-2022-llega-a-elche/
https://itelecos.es/cogitcv-agitcv-en-premios-a-la-excelencia/
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Jornada de Atecyr Firma convenio con Gescobert 

  

 
Entrevista a Josep 

 
Valencia StartUp Market 

 

  
Jornada “Passat, present i futur…”  Congreso Tecniacústica 

 

 

 
Josep y Victoria en la “Noche de las Profesiones” 
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• 9 de noviembre. Asistimos a la inauguración del curso del Campus de Gandia UPV. 

Susana Bañuelos hace entrega del primer premio de la Cátedra IVIO y el accésit. 

Asistieron Susana Bañuelos, Alicia Juan y Josep Alvarado. Enlace. 

• 10 de noviembre. Estuvimos en la graduación de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

de la Universitat de València. Asistieron Javier Martínez y Susana Bañuelos. Susana 

hizo entrega del premio a los Mejores Expedientes Académicos. Enlace. 

• 18 de noviembre. El COGITCV/AGITCV celebra con éxito su Foro Telecos 2022 en 

Paterna y hace entrega de los Premios Talento de las Telecomunicaciones. Este año se 

realiza un cambio de formato que obtiene gran aceptación. Enlace. Enlace vídeos 

FTCV22. 

• 25 de noviembre. Asistimos a la graduación de la Escuela Politécnica Superior de 

Alicante. Susana Bañuelos hace entrega de diploma al Premio Extraordinario Fin de 

Carrera.  Enlace. 

 

  

 

Inauguración del curso Campus Gandia-UPV  Graduación ETSE-UV  
   
  

  
Foro Telecos CV 2022 Graduación EPS-UA 

  
 

NOVIEMBRE 2022 

https://itelecos.es/asistimos-inauguracion-curso-22-23-campus-gandia-upv/
https://itelecos.es/participamos-en-graduacion-etse-uv/
https://itelecos.es/cogitcv-agitcv-celebra-su-foro-2022-y-xx-aniversario/
https://www.youtube.com/watch?v=cXNjLMX7bEk&list=PLzqKGzv0ORml4eOAH1u27q9T1AQ_7gP8h
https://itelecos.es/estuvimos-en-graduacion-de-eps-ua/
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• 1 de diciembre. El COGITCV celebre la gala de la “II Edició Premis Enginy de les 

Telecomunicacions” en la Escuela Politécnica Superios de Elche. Enlace. 

• 2 de diciembre. Respondemos a la invitación de nuestros socios Atecyr. Alicia Juan Y 

Arturo Raga asisten al almuerzo anual que organiza la asociación. Enlace. 

• 12 de diciembre. Participamos en la reunión del Consejo Estatal de Estudiantes de 

Telecomunicación (CEET) con la Red de Universidades del COITT. Alicia Juan forma 

parte del equipo que gestiona la coordinación con ellos, desde el COITT. Enlace.  

• 15 de diciembre. Estuvimos presentes en la jornada del Ciclo Smart Digital que 

organizó el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas (CITOP). Enlace.  

• 19 de diciembre. Junta Directiva COGITCV/AGITCV. 

 

 

  
II Edició Premis Enginy de les 

Telecomunicacions 
Almuerzo anual Atecyr 

  
Reunión CEET y Red de Universidades Ciclo Smart Digital del CITOP 

  
  

 

DICIEMBRE 2022 

https://itelecos.es/asi-vivimos-ii-edicion-premis-enginy-telecomunicacions/
https://itelecos.es/celebracion-almuerzo-navideno-atecyr/
https://itelecos.es/asistimos-reunion-ceet-y-universidades/
https://itelecos.es/presentes-ciclo-smart-digital-citop/
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Junta Directiva COGITCV/AGITCV 
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- Taller RF Overlay. 31 de marzo. Enlace. 

- Taller Educación/Planificación Financiera. Este taller permanece abierto, se realiza de 

forma periódica. Enlace. 

- Taller Formació i Certificació en Robòtica Educativa. 6, 7 y 8 de octubre. Enlace. 
- Curso subvencionado «Artificial Intelligence Professional Certificate CAIPCTM». 3, 5 y 

6 de octubre. Enlace. 
- Curso subvencionado «Artificial Intelligence Expert Certificate CAIECTM». 11, 13 y 14 

de octubre. Enlace. 
- Curso subvencionado «Big Data Professional Certificate BDPCTM». 18, 20 y 21 de 

octubre. Enlace. 
- Curso subvencionado «Blockchain Professional Certificate BLOCKCHAIN®». 26, 27 y 

28 de octubre. Enlace. 
- A parte de estas formaciones, desde que lanzamos en julio el boletín semanal del 

COGITCV/AGITCV, en cada boletín se anuncian formaciones conveniadas con 

descuentos y promociones para nuestros colegiados. 

 

 

  
 
 

 

  
  

FORMACIÓN 

https://itelecos.es/taller-rf-overlay-fagor/?fbclid=IwAR0Rnel9yniWvMctR_aobyC0DO0xZtvlICiEwG9JsV9rDuXSNJ2PNqF7eP0
https://itelecos.es/taller-gratuito-online-educacion-y-planificacion-financiera/
https://itelecos.es/taller-formacio-certificacio-robotica-educativa/
https://itelecos.es/curso-subvencionado-artificial-intelligence-professional-certificate-caiectm/
https://itelecos.es/curso-subvencionado-artificial-intelligence-expert-certificate-bdpctm/
https://itelecos.es/curso-subvencionado-big-data-professional-certificate-bdpctm/
https://itelecos.es/curso-subvencionado-blockchain-professional-certificate-blockchain/
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ANEXO I: 

 

SEGUIMIENTO REDES SOCIALES Y WEB COGITCV/AGITCV  

Informe anual 2022 

 

Tras el análisis trimestral de nuestros medios de comunicación, hacemos balance del año para 

saber si estamos llevando bien nuestra estrategia, cuáles son las modificaciones aconsejables 

para mejorarla y qué beneficios puede aportarnos a corto y medio plazo. 

También hemos valorado nuestro crecimiento en estos medios y cómo han sido recibidos por la 

comunidad de seguidores, nuestros competidores y nuestros homólogos. 

A su vez, hemos podido recabar información sobre el comportamiento de nuestros seguidores, 

el uso de cada medio según su perfil, las interacciones y su fidelidad a través del tiempo. 

En este informe se resume a grandes rasgos todo el análisis llevado a cabo, mes a mes. 

Disponemos de los informes estadísticos de Metricool y los informes trimestrales que definen la 

estrategia, con sus modificaciones y ajustes necesarios. 

    _________________________ 

 

Trayectoria a lo largo de cada mes: 

Marzo: vinculamos nuestra Web, Facebook y Twitter a la plataforma Metricool para estudiar los 

análisis que realiza. Añadimos competidores para observarlos y compararnos. Mientras tanto, 

seguimos realizando la misma actividad llevada a cabo para comprobar si está funcionando bien, 

en base a los resultados que obtendremos a final de mes. 

Abril: Creamos perfiles generales de seguidores y preferencias de contenido según cada medio 

utilizado. Empezamos a mejorar el SEO en cada publicación de la web, ya que luego se comparte 

en redes y buscamos ampliar nuestro radio de acción, necesitando la permanencia en la página 

y el buceo a través de ella. Se empieza a modificar el tipo de publicaciones, adaptándolas a los 

perfiles correspondientes de cada medio, se programa la frecuencia y se diversifica el contenido. 

Mayo: Realizamos el primer análisis trimestral tras las modificaciones sugeridas, empezando así 

a trazar una estrategia. En Facebook se triplica el engagement (fidelidad de los seguidores). 

Vamos a copiar la estrategia de Facebook para LinkedIn, ya que se trata de páginas y no de 

perfiles, por lo tanto, trabajaremos para dar una imagen profesional en las dos redes. Han 

aumentado nuestros seguidores en LinkedIn y nos llega más tráfico a la web, además de 
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aumentar su permanencia en la página. A su vez, Facebook y LinkedIn también son las mayores 

fuentes de tráfico de la web, con lo que podemos comprobar que la modificación de la estrategia 

en estas dos redes en concreto está dando resultados positivos. 

Junio: Empezamos a utilizar más Instagram, con la intención de dirigirnos a profesorado y 

alumnos de las escuelas de Telecos a través de esta red. Empieza a subir el número de seguidores 

en Instagram. Adaptamos las publicaciones a nuestro público potencial, esperando que el 

algoritmo también nos beneficie a través del contenido. Analizamos LinkedIn a través de los 

datos de la misma red. Vemos crecer el número de seguidores en LinkedIn. Siguen subiendo las 

visitas a la web, las páginas vistas y el número de visitantes. 

Julio: Aumento de los seguidores en Facebook, LinkedIn e Instagram. Se empieza a notar la 

llegada de las vacaciones de verano, además de reducirse la oportunidad de compartir noticias 

interesantes para nuestro sector, ya que las actividades en universidades, administración, 

instituciones e incluso empresas, se ve drásticamente reducida. 

Agosto: Este mes aprovechamos la baja actividad para renovar la imagen de nuestros perfiles. 

Añadimos el logo del 20º aniversario. Anunciamos las vacaciones para reducir el impacto 

negativo en nuestros seguidores. En Facebook siguen creciendo los Me Gusta a la página, las 

visitas y el angagement. Renovamos las historias destacadas en Instagram y la imagen del muro.  

Creamos listas de reproducción en Youtube para que resulte más asequible encontrar los vídeos 

por temática. Añadimos botón desplegable que invita a la suscripción, en forma de marca de 

agua, para aumentar la interacción en el canal. Añadimos botón personalizado a LinkedIn que 

permite redirigir el tráfico a la web. Respecto a la Web, aprovechamos la carencia de noticias 

para poner al día los nuevos convenios, añadiendo servicios y facilitando el acceso a la 

información para que resulte útil, asequible, con un aspecto limpio y una imagen de calidad. 

Estudiamos la red TikTok, que ahora mismo está en auge, aunque tras el análisis llevado a cabo, 

de momento se descarta la utilización de esta red.  

Septiembre: Damos la bienvenida al curso a nuestros seguidores, anunciando los cambios. 

Destinamos las publicaciones formales para Facebook y LinkedIn. En Twitter probamos la 

llamada a la acción. En Instagram empezamos a publicar en forma de Historias para no saturar 

el muro. Además, ahora se siguen mejor las historias que las publicaciones en esta red. 

Conseguimos publicar de manera más inmediata las noticias de eventos, consiguiendo también 

que no se solapen.  

Octubre: Aumenta la interacción en Facebook, Twitter y LinkedIn. Crecen los seguidores en 

LinkedIn e Instagram. La adaptación de las publicaciones según el perfil de nuestros seguidores 

es bien recibida. En Twitter se produce un cambio de perfil de nuestros seguidores. Puesto que 

en esta red tenemos muchos más seguidores, de perfiles muy variados, se observa que 

perdemos y ganamos seguidores cada mes, aunque el número total se mantiene, siendo cada 

vez más perfiles de nuestro sector. En Instagram empezamos a llamar la atención de recién 

graduados y colegiados que aún no nos seguían.  También generamos curiosidad entre 

instituciones homólogas. 
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Noviembre: Incorporamos Youtube a Metricool. Aumento de seguidores en LinkedIn, Facebook 

e Instagram. Las universidades e instituciones homólogas comparten nuestro contenido. 

Aprovechamos los eventos para preguntar a los más jóvenes cómo se mueven en redes para 

seguir adaptando la estrategia en Instagram. 

Diciembre: Cerramos el año con 1.125 seguidores en Facebook (en marzo teníamos 1.094), 

1.021 en LinkedIn (en mayo teníamos 917), 6.759 en Twitter (en marzo teníamos 6.809), 45 

subscriptores en Youtube y 253 en Instagram (en marzo teníamos 104). Nuestra web ha recibido 

un máximo de 3.469 páginas vistas en el mes de noviembre, mes en el que hubo más 

publicaciones en el bloque de noticias que, a su vez, se compartieron en redes. 

 

 

 

Conclusiones: 

El cambio de tipo de publicación, adaptándolas a cada red, ha dado resultado positivo hasta 

empezar a crecer en seguidores. También se está moviendo el tipo de seguidores según la red, 

rango de edad y actividad. 

En cuanto a las publicaciones que implican universidades podemos estar agradecidos porque 

éstas comparten todo el contenido e interactúan con nosotros.  

La estrategia llevada a cabo, sin anuncios o promociones de nuestras publicaciones, han dado 

un resultado positivo. Estamos llegando a un público más amplio y variado en cuanto a 

comportamiento, perfil y preferencias. También hemos obtenido más visibilidad frente a 

instituciones homólogas. 

Tenemos previstas algunas promociones gratuitas con estrategias propuestas por nuestros 

seguidores, además de seguir adaptando la estrategia para seguir creciendo en nuestros medios 

de comunicación. Según nuestros objetivos, esperamos que todas estas medidas se traduzcan 

en una mayor confianza de nuestros colegiados de cara a lo que el colegio les aporta; mayor 

visibilidad de nuestro sector y todo lo que comprende; mayor percepción de calidad de nuestros 

servicios; más cercanía con nuestro público. 
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