
Digital34

Escuela Politécnica Superior

IngenIos made In Leganés
La Oficina de Información Científica (OIC) divulga las inno-
vaciones surgidas en la EPS y el Parque Científico UC3M. 
En esta sección podrás conocer noticias publicadas por la 
OIC como estas:

“Plataforma inteligente alerta de situa-
ciones peligrosas por las cámaras de 
videovigilancia” 

“Nuevo método para averiguar el tráfico 
rodado que soporta una calle a partir 
del ruido”

“Un sistema mejora un 90% la preci-
sión del GPS en las ciudades”
“Nanopartículas para reforzar los  
brackets transparentes” + info

aCTIVIdades de 
esTUdIanTes 
La web está pensada para que los 
estudiantes puedan encontrar, con 
facilidad, actividades destinadas o 
creadas por ellos.  Actividades como 
la VI edición de la final nacional de 
la Competición de Ingeniería BEST 
(Board of European Students of Tech-
nology), organizada por la asociación 
BEST Madrid UC3M que se celebró el 
11 de abril en el campus de Leganés 
y en el que participaron más de 3000 
estudiantes de carreras tecnológicas, 
procedentes de 94 universidades de 
34 países europeos. 

Recientemente, el 14 y 15 de febrero, 
este mismo campus había acogido la 
Feria de Informática, un evento orga-
nizado por un grupo de estudiantes 
de Informática, de grado y de máster, 
de la UC3M. Digital 3 informó de esta 
feria que congregó a más de 600 es-
tudiantes y contó con la presencia de 
consultoras, empresas tecnológicas y 
expertos en informática y tecnología.

Fotos VI Competición BEST en Flickr 

BEST UC3M 

Feria de Informática 

INGENIEROS UC3M:  
en la vanguardia académica y profesional 
La universidad 
estrena web de la 
Escuela Politécnica 
Superior 

La página recoge 
innovaciones de 
los investigadores 
de la universidad, 
noticias y 
actividades de la 
EPS y trayectorias 
de antiguos 
alumnos 

La UC3M lanza una nueva web de 
la Escuela Politécnica Superior. 
En la página se recogen noticias 
de la escuela; las innovaciones 
de sus investigadores; premios y 
convocatorias para estudiantes; y 
trayectorias de antiguos alumnos. 
También se incluye el nuevo video 
‘Estudia ingenierías en la UC3M’ 
y enlaces a todos los grados de 
ingeniería. 

esTUdIa 
IngenIeRÍas 
en  La UC3m

VeR VÍdeo

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/nuestros_estudios/eps
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/video_alerta
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/patente_trafico_ruido
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/precision_gps
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/nanoparticulas_brackets
http://www.flickr.com/photos/eventosuc3m/sets/72157633247061993/
http://best.uc3m.es/
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/digital3/N34_febrero2013/index.html#/20/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qn-J8nFDNII


 

¿Cuál ha sido tu trayectoria desde que llegaste a Motorola Mobility?

Mi primer puesto fue principalmente diseño y desarrollo de sistemas de 
Push-to-Talk, IMS, y protocolos de compresión, en entornos de ‘soft switch’. 
Trabajábamos a escala global, nuestro grupo era uno entre varios repartidos 
por España, India y Estados Unidos. El inglés era la lengua que se usaba, un 
pequeño reto sobre todo al tratar con múltiples acentos. Nada 
que no pueda resolverse con un poco de paciencia.

Más adelante me ofrecieron la oportunidad de ser 
corresponsable del diseño de un sistema de alta 
disponibilidad que albergaría el nodo principal de la 
solución de Motorola Soft Switch. En este puesto tuve la 
oportunidad de proponer mis propias soluciones, crear 
un buen producto junto a un excelente equipo, y viajar a 
Estados Unidos para formar al equipo de pruebas.

Cuando terminó el proyecto, me incorporé a un 
pequeño producto de Motorola, donde participé 
como experto en soluciones de convergencia de 
fijo-móvil, y tuve la oportunidad de tratar con 
proveedores y clientes, para tener un contacto 
de primera mano con la realidad de las 
relaciones entre empresas, y conocer algunos 
países europeos...

enTReVIsTa // 
Héctor Cordobés de la Calle

ANTIGUOS 
ALUMNOS,  
PROFESIONALES  
PRESENTES
La nueva página 
de la Escuela 
Politécnica Superior 
abre una sección 
con las trayectorias 
profesionales de 
antiguos alumnos. 
Entre otros,  David 
Doctor Sánchez-
Migallón, actual 
director de Ventas 
de Interactive Data 
Managed Solutions 
España; e Isaac 
Sánchez Gómez, que 
trabaja en el equipo 
McLaren.

Digital 3 ha hablado con Héctor Cordobés de la Calle, antiguo 
alumno de la EPS, para conocer su trayectoria, sus recuerdos de 
la universidad y sus proyectos de futuro 

>>   Antiguo alumno de Ingeniería de Telecomunicación 
>>   Finalizó Ingeniería de Telecomunicación en la UC3M en 2002 

>>   Comenzó su trayectoria profesional en MyAlert.com

>>   Desde 2003 trabaja en Motorola. Ocupa el puesto de IPTV 
System Engineer and Developer en Motorola Mobility

“ Me quedaría 
con la vida 

que tenía en la 
Residencia de 

Estudiantes”

+   leer entrevista completa
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http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/Ingenieros_Entevista_completa_para_PDF.pdf



