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  Howard Williams

  

El Profesor Emérito Howard Williams, Universidad de Strathclyde de
Glasgow (Escocia, RU) es una autoridad líder en el sector de las TIC. El
Profesor Williams ha trabajado como economista y líder de políticas públicas
para una variedad de organizaciones internacionales incluyendo la Dirección
General de la Sociedad de Información y Medios de la Comisión Europea, El
Banco Mundial, El Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas y
La Unión Internacional de las Telecomunicaciones. También, co-dirige un
gran proyecto de investigación económica y social financiado por Vodafone,
sobre el impacto socio económico de la telefonía móvil; Su trabajo más
reciente está enfocado en la banda ancha y la óptima asignación del espectro
radioeléctrico.

El Profesor Williams ha contribuido a una gran variedad de debates de
carácter económico y de políticas públicas sobre regímenes de licencias y
acceso, políticas de banda ancha, incentivos para la inversión, regulación del
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mercado "wholesale", como también la aplicación de los principios de
derecho de la competencia al sector de las telecomuncaciones y TIC. Su
trabajo en transacciones financieras móviles es internacionalmente
reconocido y ha actuado como consejero de muchos gobiernos, reguladores y
líderes de la industria; trabajó como consejero del gobierno de Hong Kong en
la elaboración de su nueva ley de competencia. Ha sido pionero de
investigaciones en temas como, la dinámica competitiva del mercado del
Internet, especialmente en el rol de firmas dominantes en la industria de
motores de búsqueda y publicidad online. Es miembro del comité editorial de
varios diarios. Ha sido asesor de empresas líderes como Vodafone, ATT,
Google, Microsoft y firmas de abogados de gran reputación como Freshfields
y Gibson and Dunn.

En la Universidad de Strathclyde, el Profesor Williams creó y fue Director del
programa, Masters in Communications Management (MCM); uno de los
programas académicos líderes en el mundo que provee oportunidades para los
"futuros líderes" del sector de las telecomunicaciones y las TIC en países en
vía de desarrollo. Al menos 400 exalumnos de este programa, hoy ejercen
cargos ejecutivos altos en el sector de las TIC en 60 países.

 

  Alejandro Barros

  

Licenciado en Ciencias de la Ingeniería mención Computación y Master en
Ciencias mención Computación de la Universidad de Chile.

Durante los últimos 20 años, ha sido consultor de diversos organismos
internacionales, contando entre ellas Organismos de Naciones Unidas como
FAO, BID, Banco Mundial y Comunidad Económica Europea. Ha sido asesor
de varios de los países de la región, destacando entre ellos, Argentina, Chile,
Brasil, México, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y Panamá por mencionar
algunos.

El año 2007 asume como Secretario Ejecutivo del Comité de Ministros para el
Desarrollo Digital, el cual define la política pública para el desarrollo digital
de Chile, Estrategia Digital 2007-2012.

Ha publicado en diversos medios regionales, destacando su último libro
polisDigital (www.polisDigital.info) en el cual se abordan las políticas
públicas de desarrollo digital desde diversos ángulos.

Se ha desempeñado como académico en diversas universidades, en la
actualidad es académico asociado del Centro de Sistemas Públicos de la
Universidad de Chile, su sitio web personal es: www.alejandrobarros.com
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  Pablo Bello

  

Pablo Bello Arellano es Secretario General de la Asociación Iberoamericana
de Centros de Investigación y empresas de Telecomunicaciones, AHCIET,
desde junio de 2011. Es Economista de la Universidad de Chile, con MBA de
ESADE Business School. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como
Viceministro de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones de Chile, durante el Gobierno de Michelle Bachelet. Así
mismo, fue Jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones, en el mismo país. Es un destacado
asesor experto en regulación económica y de telecomunicaciones.

 

  Rodrigo Lara

  

El Dr. Rodrigo Lara Restrepo es abogado egresado de la Universidad
Externado de Colombia. Realizó sus estudios en Política en el "Institut
d´Études Politiques de Paris - Sciences Po" de Paris, en donde obtuvo
mención de honor. Realizó una Maestría en Administración Pública en
"L´École Nationale d´Asministration Publique (ENA)" en Paris y actualmente
está realizando una especialización en derecho minero y petrolero en la
Universidad Externado de Colombia.

Rodrigo Lara trabajó en la Presidencia de la República de Colombia en donde
se desempeñó como asesor del Director de la Agencia Presidencial para la
Acción Social; fue Director del Programa Presidencial de Lucha Contra la
Corrupción y posteriormente Senador de la República-Presidente de la
Comisión VII.

Ha sido integrante de Mesa de trabajo en la W Radio, publicado numerosos
artículos académicos, columnista en el Nuevo Siglo, en el Diario de la Nación,
en el Diario del Huila y actualmente en El Espectador. También ha sido
docente Universitario en la Universidad del Externado de Colombia y en el
Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA.

Actualmente es el Presidente de Asomóvil, la Asociación de la industria de
telefonía móvil en Colombia y el Representante de Viscon International para
Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

 

  Cristhian Lizcano

  

Abogado de la Universidad Javeriana, con especialización en derecho
económico de la Universidad Externado y Maestría en derecho con énfasis en
regulación económica del London School of Economics and Political Science
del Reino Unido, y con más de doce años de experiencia profesional en el
sector de comunicaciones en cargos como asesor jurídico de la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones, secretario general de Telebucaramanga,
asesor jurídico de EPM Bogotá y de Siemens SA, asesor jurídico y regulatorio
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de la Ministra de Comunicaciones, Viceministro encargado de
Comunicaciones y como Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones en donde estuvo al frente de la CRC durante cuatro años
hasta el pasado mes de febrero momento a partir del cual se desempeña como
consultor en asuntos juridicos y regulatorios. A su vez, profesor del posgrado
de derecho de telecomunicaciones de la Universidad del Rosario y árbitro de
la lista A de derecho administrativo y de telecomunicaciones de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

 

  Tatiana Parra

  

Economista de la Universidad Javeriana de Bogotá con experiencia en el
desarrollo de programas de políticas públicas y de estrategias para la
seguridad. Actualmente es asesora de la Alta Consejería Presidencial para la
convivencia y Seguridad ciudadana, en el desarrollo de estrategias público-
privadas que permitan reducir el riesgo del delito y el beneficio económico del
hurto de bienes de uso masivo, como es el caso de hurto de celulares,
vehículos, cable de cobre, entre otros de frecuente ocurrencia.

Trabajó como asesora de la Dirección de Estudios Sectoriales del Ministerio
de Defensa desarrollando proyectos de seguridad para "las Locomotoras de la
Prosperidad" del Gobierno Nacional y como asesora de la Dirección de
Planeación de este mismo ministerio, desarrollando metodologías de
medición, seguimiento y monitoreo de la seguridad.

Adicionalmente tiene experiencia como analista de proyectos en un fondo de
capital privado y como asistente de investigación del Banco de la República
de Colombia.

 

  Carlos Rebellón

  

Carlos Andrés Rebellón, economista de la Universidad del Valle, con Magíster
en Economía y Magíster en Economía del Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Universidad de los Andes. Cuenta con una Maestría en
Gestión de las Comunicaciones de la Universidad de Strathclyde, Reino
Unido.

Se ha desempeñado como Director Técnico de Gestión de la Superintendencia
Delegada para Telecomunicaciones de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios; asesor de EPM Telecomunicaciones- UNE;
investigador de los centros de investigación en economía de las Universidades
de los Andes y del Valle y del Centro de Investigación de la Caña.
Actualmente es el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC).
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  Marc Eichmann Perret

  

El presidente de UNE EPM Telecomunicaciones es un ingeniero mecánico
con experiencia en cargos gerenciales en empresas de comunicaciones y
servicios públicos con habilidades en dirección y motivación de equipos de
alto desempeño y ejecución de estrategias de creación de valor para los
accionistas.

Marc Eichmann Perret es graduado de McGill University y MBA de la
Universidad de Virginia. Es un ser humano apasionado, profesional estudioso
que ha liderado, entre otros temas gerenciales, el manejo de relaciones
institucionales; la planeación corporativa; la definición y ejecución de
productos y servicios de consumo masivo; el desarrollo de estrategias para
tomar acciones sobre la base de clientes maximizando los ingresos; la
evaluación de proyectos de inversión, elaboración y seguimiento de
presupuestos; y la operación e implementación de modelos de gerencia
soportados en información analítica.

El presidente de UNE EPM Telecomunicaciones suma 22 años de experiencia
laboral en cargos gerenciales de empresas nacionales e internacionales, entre
ellas, la Transportadora de Gas Internacional, Telefónica Movistar, Telefónica
Colombia, Sinergia, Metrix Finanzas, Enron, Imocom S.A. y Solsona S.A.

También se ha desempeñado como profesor de cátedra en posgrado en banca
de inversión y mercados derivados de la Universidad de los Andes, y
presupuestos y evaluación de proyectos en el Centro de Estudios Superiores
de Administración, CESA.

 

  Iván Sánchez Medina

  

Iván Sánchez Medina, nombrado por el Presidente de la República de
Colombia desde el pasado 30 de julio de 2010 como Experto Comisionado en
la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia –CRC-, la cual
es una Unidad Administrativa Especial, sin personería jurídica, adscrita al
Ministerio de Comunicaciones, con independencia administrativa, técnica y
patrimonial.

Iván Sánchez Medina es Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, así
como también Magister en Telemática, de la Universidad del Cauca; se ha
desempeñado como catedrático de la Facultad de Ingeniería Electrónica de
esa universidad; es candidato a Doctor en Estudios Hispánicos de la
Universidad de Kentucky (USA), se ha desempeñado como Director del
Centro de Gestión de Red y como Gerente de Aprovisionamiento de Red, en
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB); Adicionalmente ha sido
Managed Services Senior Manager en Lucent Technologies en Bogotá y
Services Sales Senior Manager en Lucent Technologies Miramar, FL, USA.
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