Dia Mundial de las Telecomunicaciones,
Internet y la Sociedad de la Información
“Reduciendo la brecha en estandarización”
Barcelona, 15 de mayo, 11h. Movistar Centre
Cuándo: Miércoles, 15 de mayo de 11 a 13.30h
Dónde: Movistar Centre (Plaza Catalunya con Portal del Ángel, 08002 Barcelona). Mapa
Inscripción gratuita a través del siguiente enlace (plazas limitadas)
Con motivo del DMTISI -que este año centra su atención en el objetivo de reducir la brecha existente en
materia de estandarización-, la Asociación de Profesionales TIC de Catalunya (APTICC) -integrada por la
Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación (Telecos.cat), el Colegio Oficial de Ingeniería en
Informática de Catalunya (COEINF), y la asociación GrausTIC- organiza la siguiente jornada, acto
enmarcado dentro de las actividades de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (ITU) para
celebrar esta efeméride (más información en: http://www.itu.int/en/wtisd/2019).
La irrupción del 5G es una oportunidad para aclarar numerosas incógnitas que deberán desvelarse,
como el reparto del espectro, el edge computing (y por tanto, la inteligencia artificial y uso del Big data)
y las infraestructuras que obligatoriamente se deberán compartir. Durante esta jornada abordaremos el
conjunto de retos que todas estas tecnologías (redes inteligentes, inteligencia artificial, blockchain y
cuántica) están generando, así como la necesidad de una estandarización de las soluciones y, por tanto,
de una regulación clara y suficientemente flexible. ¿El objetivo? Que estas tecnologías sean, no sólo bien
aplicadas, sino también accesibles para la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
PROGRAMA:
11.00h Bienvenida institucional, a cargo de Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales y
Administración Pública de la Generalitat
11.10h Inauguración oficial, a cargo de Houlin Zhao, secretario general de la ITU (vía vídeo)
11.15h Conferencia: “Escenario actual de estandarización: de las TIC a la economía digital”, a cargo de
Paloma García, directora de Programas de Normalización y Grupos de Interés de UNE
11.30h Mesa redonda: “Reduciendo la brecha en estandarización”, con:
 Sergi Figuerola, CTIO de la Fundació I2CAT y CTO de 5GBarcelona Alliance 

Mariano Lamarca, 5GCITY & FLAME Project Manager del Ayuntamiento de Barcelona

María Loza, Lead Advisor Jurídico Nuevos retos de Govertis (Telefónica)
Modera: Joan Giró, ingeniero y presidente del Consejo Asesor de la APTICC
12.15h Debate
12.45h Acto de clausura, a cargo de:
 Eduard Martin, presidente de la APTICC y decano del COEINF
 Pedro Linares, presidente de Telecos.cat
 Dani Pujol, presidente de GrausTIC
13.00h Copa de cava-networking
Organiza:

Con la colaboración de:

