
 

 

 

 

FORO VIRTUAL 

DÍA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN - DMTSI 

“Conectar 2030: las TIC para los objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)”  

 

PRESENTACIÓN DE INICTEL-UNI 

INICTEL-UNI es el instituto nacional de investigación y capacitación cuya finalidad es 

promover el desarrollo y uso de las telecomunicaciones y las tecnologías de la 

información, realizando investigación científica, tecnológica e innovación, capacitación 

especializada, como herramientas para el desarrollo económico y social del país. 

CELEBRACIÓN DEL DMTSI 2020 

El Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (DMTSI), 

tiene por objetivo aumentar la sensibilización sobre las posibilidades de la utilización 

del Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que pueden 

ofrecer a las sociedades y economías, así como las posibilidades de reducir la brecha 

digital. 

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los diecisiete Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), se reconoce que las TIC y la interconexión a escala 

mundial tienen una gran capacidad para facilitar los avances humanos y reducir la 

brecha digital.  

El tema del presente año es: "Conectar 2030: las TIC para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)", permitirá a los miembros de la UIT hacer hincapié en los avances de 

las TIC que faciliten la transición al desarrollo inteligente y sostenible. En particular, se 

abordarán las soluciones específicas que propicien las TIC y las nuevas tendencias para 

fomentar la sostenibilidad económica, medioambiental y social, y contribuir a los cinco 

objetivos estratégicos de la Agenda Conectar 2030, a saber: Desarrollo, Inclusión, 

Sostenibilidad, Innovación y asociación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PONENCIAS DEL DMTSI: “Conectar 2030: las TIC para los objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)”  
 

Moderador del Foro: Mag. Daniel Díaz Ataucuri 

Director Ejecutivo de INICTEL-UNI 

Hoja de Vida: 

 

Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Maestría en Electrónica por la Universidad Estatal del Sur Oeste 

de Rusia-UESOR. Maestrando en Telecomunicaciones en la 

Universidad Nacional de Ingeniera.  

Tiene más de 30 años de experiencia en Telecomunicaciones en 

el sector público, actualmente es Director Ejecutivo del INICTEL-

UNI. Ha realizado conferencias a nivel nacional e internacional 

en temas relacionados a Banda Ancha, Televisión Digital Terrestre. Docente en la 

Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre 

otras. 

Ponencia: “Importancia de las TIC para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” 

Expositor: Ing. Rodrigo Robles. 

Hoja de Vida: 

Ingeniero Industrial egresado de la Universidad San Carlos de 

Guatemala. Tiene una Maestría en Administración Pública de la 

Universidad Galileo de Guatemala. Actualmente se desempeña 

como Oficial de Programa de la UIT, con sede en Tegucigalpa, 

Honduras. 

Como parte de UIT, ha liderado diferentes estudios como: 

“Directrices de política y aspectos económicos de asignación y 

uso del espectro radioeléctrico”, “El Desarrollo del Gobierno 

Móvil en Latinoamérica”’. Ha coordinado la tercera actualización del Libro Azul 

“Política de Telecomunicaciones para la Región Américas (CITEL y UIT). Asimismo, 

presidió el Grupo de Trabajo sobre Política y Regulación (GTPR) de la Comisión 

Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL-OEA). Finalmente, ha participado en 

diferentes temas relacionados con la convergencia de servicios de telecomunicaciones, 

banca móvil, conformidad e interoperabilidad de equipos de telecomunicaciones, 

entre otras. 



 

 

 

 

Ponencia: “Inteligencia Artificial como apoyo al logro de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en Perú” 

Expositor: Dr. Samuel Huamán Bustamante 

Hoja de Vida:  

Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Tiene una Maestría y Doctorado en Ingeniería Eléctrica de la 

Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Es 

investigador en RENACYT, con diversas publicaciones en 

congresos y revistas indizadas. Ha participado en diversos 

proyectos de investigación con experiencia en circuitos 

electrónicos analógicos y digitales para instrumentación, 

prospección eléctrica, control electrónico, algoritmos 

genéticos, redes neuronales, procesamiento de señales e imágenes, entre otros. En la 

actualidad es Coordinador de Procesamiento de Señales, Imágenes e Inteligencia 

Artificial, de INICTEL-UNI. Ha participado en diversos proyectos basados en 

investigaciones aplicadas en teledetección y agricultura de precisión, así como 

procesamiento de señales.  

 

Ponencia: “Transformación Digital en tiempos de crisis (COVID-19)” 

Expositor: Ing. Oswaldo Pelaes León 

Hoja de Vida: 

Ingeniero Electrónico por la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, con estudios de Maestría en Gestión Empresarial y 

Doctorado en Ciencias Administrativas. Además, cuenta con 

estudios de Post Doctorado en la Universidad Montesquieu 

Bordeaux IV, de Francia. Docente de Postgrado de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la UTP, cuenta 

con 20 años de experiencia en el sector telecomunicaciones, y 

he ocupado diversos cargos gerenciales en Telefónica de Perú. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ponencia: “IoT en la salud y la importancia de las Telecomunicaciones” 

Expositor: Mag. Dennis Joel Zarate Torres. 

Hoja de Vida: 

Presidente del Comité Especializado Internet de las Cosas del 

Colegio de Ingenieros CD Lima. 

Candidate Master Data Scientist U.Alcalá España, MBA Centrum 

PUCP, EADA España, Ingeniero de Telecomunicaciones de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, con pasantías en la 

Universidad de Pekin y la Universidad de Sao Paulo. 

Especializaciones por el MIT Smart Cities, BigData Analytics & 

Data Science. Actualmente CEO de la Startup de Inteligencia Artificial Focux AioT y 

CSTGROUP (Industria IoT). 

 

Ponencia: “El significado del Acceso Universal en el mundo post COVID-19” 

Expositor: Sandro Luis Marcone Flores 

Hoja de Vida: 

Especialista en diseño y creación de programas, interfaces y 

plataformas digitales para diversos tipos de instituciones con 

énfasis en el sector educación. Consultor del BID, Banco Mundial 

y UNESCO. Fue Director Comercial de la Red Científica Peruana 

(RCP), Director Ejecutivo del Proyecto Huascarán, miembro del CD 

de INICTEL, DG de Tecnologías Educativas, Jefe de la Oficina de 

Informática del MINEDU, DG de TIC del Ministerio de la 

Producción y Asesor en TIC para el Despacho Ministerial del MTC. 

En la actualidad dirige el emprendimiento educativo de Optical Networks, en el 

Instituto de Educación Superior InGenio Learning. 

  

Ponencia: “5G: Despliegues en Latinoamérica” 

Expositor: Mag. Oscar Llerena Castro 

Hoja de Vida: 

Magister en Ingeniería de Telecomunicaciones por la 

Universidad Estatal de Campinas y Bachiller en Ingeniería de 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Actualmente es Investigador de la Dirección de Investigación y 



 

 

 

Desarrollo Tecnológico del INICTEL-UNI en el grupo de Sistemas Embebidos y 

Comunicaciones de Baja Potencia. Experiencia laboral en torno a redes de acceso LTE y 

redes backhaul de microondas. Experiencia en investigación en los temas de 

geolocalización usando tecnología LPWAN y sistemas de comunicaciones inalámbricas 

basados en la tecnología de Radio Definido por Software. 

 

 

 


