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FORO VIRTUAL EXPERIENCIAS DE TELECOMUNICACIONES: ANTES, AHORA Y DE CARA AL FUTURO 

Viernes 15 de mayo de 2020 

AGENDA 

12:00-12:05 Mensaje de apertura - Ingeniero Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y 
Transportes 

 

Antes de la contingencia: testimonios sobre el estado que guardaba el sector de telecomunicaciones, radiodifusión y TIC antes de la 

pandemia, tocando aspectos como la comparativa entre la conectividad fija e inalámbrica, el despliegue de infraestructura y las brechas 

de desigualdad existentes, como la de género, la diferencia entre los sectores rural y urbano y la limitada accesibilidad a los dispositivos 

y servicios. 

12:05 -12:35 Experiencias de telecomunicaciones: Antes de la contingencia  

Moderador: Jorge Fernando Negrete, Socio presidente de Digital Policy & Law (DPL) 

Participan: 
- Claudia Marina Vicario, Líder del Grupo especialidad en cómputo educativo del Instituto Politécnico Nacional y 
fundadora y responsable técnica ante CONACYT de la red LaTE México. 
- Lina Ornelas, Vicepresidenta Ejecutiva, Asociación InternetMX, Miembro deALAI y Jefa de Políticas Públicas y 
Relaciones con el Gobierno de Google México 
- María Elena Estavillo, Presidenta y cofundadora de Conectadas, Socia Directora y fundadora de Aequum 
- Alejandro Martínez Varela, Miembro fundador y actual presidente del capítulo mexicano de la Internet Society (ISOC) 
y Director del IPv6 Task Force México A.C. 
- Mario Fromow, Comisionado, Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 

 

Durante la contingencia: ¿Qué ocurre ahora que no sucedía antes? Testimonios y experiencias del sector durante la contingencia y las 

situaciones que al momento se han generado, como el incremento del “home office”, y la educación a distancia, así como el crecimiento 

del comercio electrónico, la banca en línea y la interacción digital con el gobierno. También se tocarán temas relativos a los esquemas de 

colaboración entre la industria, la academia, la sociedad civil y el gobierno, y el incremento de la conectividad fija comparada con la 

conectividad inalámbrica. 

12:35-13:00 Experiencias de telecomunicaciones: Durante la contingencia  

Moderadora: Aleida Calleja, Directora, Instituto Mexicano de la Radio (IMER) 

Participan: 
- Jaime Valls, Secretario General Ejecutivo, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) 
- Mónica Aspe, Vicepresidenta Nacional de Telecomunicaciones, CANIETI y Directora General Interina de AT&T México 
- Jorge Bravo, Presidente Consejo Directivo, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Director 
General de Digital Policy & Law 
-  María Teresa Velázquez, Presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México 
-  Juan Carlos Gómez, Director General de Información en Salud, Secretaría de Salud 

 

13:00-13:10 Pausa 
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Después de la Contingencia: ¿Cómo se visualiza la reincorporación de la sociedad al trabajo y a las actividades educativas, así como a 

otros sectores económicos, sociales y culturales? ¿Cómo transitará la sociedad, después de haber estado en casa, a retomar sus 

actividades en el trabajo, en la escuela, en el entretenimiento? Las instituciones públicas y privadas ¿qué aspectos mantendrán y cuáles 

desecharán en el uso de las telecomunicaciones, radiodifusión y TIC? 

13:10-13:35 Experiencias de telecomunicaciones: Después de la contingencia 

Moderadora: Adriana Labardini, Abogada independiente, especialista en regulación, políticas públicas 
 y competencia en telecomunicaciones, medios y TIC, y  Consejera de Rhizomática 

Participan: 

- José Albarrán, Presidente, Academia de Ingeniería de México 

- José Reynoso, Director, Tecnologías de la Información, Telmex 

- Carlos Casasús, Director General Corporación Universitaria para el desarrollo de Internet (CUDI) 

- Alejandra Castellanos, Presidenta del Comité de Centro de Datos, Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 

(CIME) y Directora General de la empresa HiRef & Jonix 

- Lourdes Coss, Directora General, Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) 
 

Superada la contingencia: Un llamado a la acción. Visión prospectiva y de futuro de las telecomunicaciones, la radiodifusión y las 

tecnologías de la información y la comunicación y sus implicaciones para la sociedad: renovación de la solidaridad entre la población, 

modificación de los planes y modelos de negocios de las empresas para favorecer mayor accesibilidad a equipos y servicios, nuevo 

entorno regulatorio, combate en todos los frentes para evitar la infodemia  (epidemia de fake news) y el “resurgimiento” de la 

computadora como dispositivo de conectividad a Internet. 

13.40- 14:10 Experiencias de telecomunicaciones: Superada la contingencia, un llamado a la acción 

Moderador: Gabriel Székely, Director General, Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) 

Participan: 
- David Mejía, Presidente, Academia Mexicana de Informática (AMIAC) y Rector de la Universidad Internacional de La 
Rioja en México 
- Luis Serna, Coordinador Nacional, Asociación Nacional de Proveedores de Internet (WISPMX) 
- Irene Levy, Presidenta de Observatel y catedrática de la Universidad Iberoamericana en Derecho de las 
Telecomunicaciones y Derecho Administrativo. 
- Andrea Escobedo, Secretaria Técnica, Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), 
Vicepresidenta nacional de Inclusión y Diversidad en CANIETI y líder del Área de Asuntos Regulatorios y con Gobierno 
para IBM México 
- Sergio Viñals, Director General Telecomunicaciones de México (TELECOMM) 

 

14: 10 -14:15 Visión 2030 de México de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Abel Hibert, Subjefe de la Oficina de 
la Presidencia de la República.  

 

14:15 - 14:20 Mensaje de cierre: Maestra Salma Jalife Villalón, Subsecretaria de Comunicaciones, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 

 


