
 
EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN ELIGE A 

FRANCISCO ROS PERÁN “INGENIERO DEL AÑO 2005” 
 

El galardón premia al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información por su dilatada trayectoria 
profesional en el mundo de las telecomunicaciones 
 
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la 
Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) han 
designado “Ingeniero del Año”, en su edición de 2005, al Secretario de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 
Francisco Ros Perán, por su dilatada trayectoria profesional como Ingeniero 
de Telecomunicación en las principales empresas del sector, así como por 
su compromiso con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la Sociedad 
de la Información desde las más altas instancias de la Administración 
General del Estado. 
 

En la elección del premiado, anunciada con motivo de la celebración de San Gabriel, Patrono de los 
Ingenieros de Telecomunicación, han resultado determinantes las cualidades profesionales y humanas 
del galardonado, quien según el jurado, integrado por la junta de gobierno del COIT y la junta directiva de 
la AEIT, ha ejercido altos niveles de responsabilidad, tanto en áreas tecnológicas como en las de gestión 
aportando el rigor y la capacidad de innovación inherentes a la formación de los ingenieros.  
 
Ros Perán, de 54 años, es Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de 
Madrid y Doctor en Ingeniería Eléctrica y Ciencias Informáticas por el Instituto Tecnológico de 
Massachuetts (MIT) y Diplomado en el Programa Avanzado de Dirección de Empresas del IESE.  
 
Su dilatada carrera profesional ha estado siempre vinculada a la tecnología desde sus inicios en 1980 
como coordinador del Área de Telecomunicaciones e Informática del Instituto Tecnológico para 
posgraduados. En 1983 se incorporó al Grupo Telefónica como director de Promoción Tecnológica de 
Fundesco. Entre 1988 y 1996 ocupó diversos cargos de responsabilidad en Telefónica, entre ellos, 
Director General de Telefónica Internacional, Director General de la empresa matriz y miembro de su 
Comisión Directiva. 
 
Entre 1997 y 1999 Francisco Ros fue presidente de Unisource International Development. Posteriormente 
participó en la fundación y fue presidente del Consejo y Director Ejecutivo del operador de 
telecomunicaciones Alúa. En 2003 fue nombrado Director General de Qualcomm, responsable de las 
operaciones de la compañía en España y Portugal.  
 
Además, ha sido miembro de los consejos de administración de empresas tan destacadas como AT&T e 
Infonet en Estados Unidos, Mannesmann Arcor en Alemania, Siris en Francia o CTC en Chile. Ros Perán 
es Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información desde mayo de 
2004.   
 
El premio "Ingeniero del Año", creado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y 
por la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) en 1982, tiene como objetivo 
reconocer anualmente la trayectoria personal y profesional del premiado. 
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