
Política del IDeTIC 

Misión 

La misión del IDeTIC es el desarrollo de una investigación y docencia de calidad y 
excelencia en las áreas relacionadas con la innovación en las comunicaciones, abogando 
por un trabajo multidisciplinar y de proyección internacional.  

Nuestra misión es desarrollar proyectos e investigaciones especializadas de alto nivel 
científico y de formar profesionales e investigadores con una alta competitividad y 
especialización en los temas de nuestro ámbito. Con ello aspiramos a ser partícipes en el 
progreso económico y social de Canarias, España y Europa.  

Visión 

El IDeTIC pretende ser un centro de referencia, tanto nacional como internacional, en el 
ámbito de las tecnologías asociadas a las comunicaciones. Para ello, sus divisiones están 
especializadas en diferentes ámbitos relacionados con este campo (como el procesado 
de señales, el análisis filológico y los sistemas de comunicaciones), desarrollando una 
investigación de calidad a nivel local, nacional e internacional.  

Así mismo, pretende hacer uso de los medios y recursos de que dispone para: 

a) Potenciar la formación específica y de calidad de los estudiantes de postgrado en sus  
ámbitos de conocimiento.  

b) Hacer partícipes a los distintos estamentos sociales (colegios, ayuntamientos, etc.) de 
las actividades mediáticas de difusión de la ciencia y del conocimiento. 

Valores 

El IDeTIC concreta su misión y visión en los siguientes valores fundamentales 
aplicados dentro el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:  

• La formación y educación en valor, el respeto activo hacia los demás, 
fomentando la participación, la responsabilidad, la cooperación y la acción 
conjunta. 

• El perfeccionamiento del capital humano, tanto en su especialización como  en 
su capacidad de trabajo en equipo.  

• El fomento de la cultura de la calidad basada en políticas y objetivos conocidos 
y accesibles públicamente, buscando la excelencia.  

• La apuesta por la innovación y el aprendizaje continuos. 
• El impulso y consolidación de relaciones nacionales e internacionales. 
• La promoción de la investigación en el área de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en el entorno universitario y la Sociedad. 

 



Objetivos generales 

El IDeTIC se propone como principales aspiraciones en su labor las siguientes:  

• El aumento de visibilidad, con actividades de difusión, y divulgación, tanto a 
nivel científico como social. 

• Profundizar en la integración entre los grupos de trabajo y en el enfoque 
multidisciplinar de las soluciones a desarrollar. 

• Mantener, y en su caso aumentar, la calidad y excelencia de los trabajos de 
investigación. 

• Consolidar una política de internacionalización, con intercambio de profesores y 
estudiantes visitantes. 

• La apuesta por la mejora continua y la transparencia de los procesos, resultados 
y satisfacción de los grupos de interés. 

 


