Colegio Profesional de
Ingenieros en Informática
de Castilla y León

FALLADOS LOS PREMIOS I3
Jueves, 18 de Octubre de 2012
 Fallados los premios i3 a la innovación, la imaginación y el ingenio.
 Los galardones se entregarán el próximo 26 de Octubre en el transcurso de la “VI Noche
de la Ingeniería Informática de Castilla y León”, que se celebrará en la Hospederia
Concejo en Valoria la Buena (Valladolid).
 Los premiados son:
o Premio a la Institución Pública más relevante en materia de informática: Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid,
por haber egresado en sus 27 años de existencia a más de 4.000 Ingenieros en
Informática e Ingenieros Técnicos en Informática.
o Premio Alan Turing al Ingeniero en Informática del año: Jacinto Canales de
Caso, por su aportación e implicación con la profesión del Ingeniero en Informática
tanto en el ámbito regional como nacional, culminando con su nombramiento como
Presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingenieros en
Informática de España, tras una dilatada carrera como representante del colectivo,
papel que ha compaginado con su actividad principal como directivo de una
empresa del sector y su participación como docente en diferentes universidades de
la región.
o Premio a la Empresa de Informática más relevante: Telefónica Digital, por los
proyectos de relevancia internacional desarrollados desde su Centro de Boecillo,
con los que trata de convertir nuestra Comunidad en referente de la innovación en el
sector de las tecnologías móviles los puestos de trabajo de alta cualificación creados
en la Región.
o Premio al mejor Proyecto Fin de Carrera: “Plugin de Refactorizaciones
Dinámicas (DYNAMIC REFACTORING PLUGIN 3.0)”, desarrollado por
Míryam Gómez San Martín e Íñigo Mediavilla Saiz en la Universidad de
Burgos.
Se adjunta comunicación pública completa con mayor detalle para cualquier aclaración.
Para más información o declaraciones: 609-10.81.71.
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