UN LIBRO AL MES
El presidente de FUNDETEL le invita a la presentación del libro

30 años del Sector de las Telecomunicaciones en España
Autores: José Manuel Huidobro y Miguel Vergara
Presenta: Anunciación López, CEO de BPS
LUGAR: Sala de Juntas – edificio Sanz Mancebo A
E.T.S.I. de Telecomunicación – UPM
Avda.Complutense,30 28040 Madrid
FECHA: Jueves, 20 de febrero de 2018
HORA: 17,30 horas
Se ruega confirmar asistencia: apalmero@etsit.upm.es
Nota importante: Rogamos extienda esta invitación a las personas interesadas en su Organización
José Manuel Huidobro
Ingeniero de Telecomunicación por la ETSIT-UPM, Máster en Dirección de Marketing y Comercial, Máster en
Economía de las Telecomunicaciones y Especialista en Gestión de las TIC, con amplia experiencia en
Desarrollo de Negocio, Análisis de Mercados, Consultoría y Regulación, en empresas multinacionales como
Ericsson, Deutsche Telekom y Huawei. Profesor y conferenciante; autor de 59 libros y más de 1.200 artículos.
Pertenece al consejo editorial de varias revistas.
Miguel Vergara
Ingeniero de Telecomunicación por la ETSIT-UPM. Desarrolló toda su carrera profesional en Alcatel donde
desempeñó diversos cargos de responsabilidad entre ellos director de Comunicación y RR.II. de Alcatel
España. Ha sido Secretario General del Instituto de la Ingeniería de España y Director de Comunicación de
Ametic. En la actualidad es Vicepresidente de la Alianza Francesa de Madrid, consejero de Llorente y Cuenca
Comunicación, Patrono de la Fundación Euroamérica, consejero del Instituto Choiseul y miembro del consejo
editorial de diversas publicaciones.
30 años del Sector de las Telecomunicaciones en España
En la obra se analiza la evolución tecnológica del sector de las TIC y de su marco regulatorio, dentro del
contexto económico, político y social, tanto a nivel nacional como internacional. Los autores la han
estructurado en dos grandes apartados, que marcan dos etapas bien diferentes una de otra, cubriendo así las
tres décadas de que trata:
PARTE I: Hacia la sociedad de la Información. Nuevas tecnologías y nuevos servicios en el horizonte de la
liberalización de las telecomunicaciones en Europa.
PARTE II. De la Sociedad de la información a la economía digital. El nuevo ecosistema, movilidad, banda
ancha en el universo multimedia.
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