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NOTA DE PRENSA 
SEMANA IMPULSO TIC - CLAUSURA 

 

CENA DE GALA Y ENTREGA DE PREMIOS iTIC 

• Cerca de 100 personas del ámbito político, empresarial y 
profesional se dieron cita en el Hotel Reconquista poner en alza 
la industria informática o tic 

• 10 premiados entre empresas, asociaciones, centros educativos 
y personalidades relevantes en la entrega de los primeros 
PREMIOS iTIC 

 
El viernes 25 de noviembre tuvo lugar el acto de cierre de la I Semana de Impulso 
TIC con una cena de gala, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, en la que se hizo 
entrega de los premios Impulso TIC a las organizaciones, empresas y personalidades 
más comprometidas con el desarrollo tecnológico de la región. Como también a los 
exdecanos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de 
Asturias, CITIPA, por su trabajo altruista y desinteresado en la defensa de la profesión. 
También se aprovecho el acto para dar los premios del primer concurso nacional de 
fotografía informática organizado por los Colegios. 
 
Asistió a la cena D. Jesús Rubio Dorca, Viceconsejero de Política Sectorial y D. Diego 
Pascual, Director General TIC y Sociedad de la Información, y una amplia 
representación de la industria TIC de Asturias, Universidad de Oviedo y personalidades 
relevantes. 
 
Esta cena también se celebró la conmemoración del 10º aniversario de la constitución de 
los Colegios de Ingenieros Técnicos en informática e Ingenieros en Informática del 
Principado de Asturias así como el nacimiento de una nueva etapa en estas 
organizaciones, la etapa de impulsar la industria informática como motor 
económico de la región. Con todas estas acciones, las dos jóvenes organizaciones 
colegiales se convierten en verdaderas emprendedoras de nuevas vías de ayuda y 
mejora de nuestra región, más allá de las actividades típicas de este tipo de 
organizaciones. 
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Premios iTic 2011 
• PREMIO ITIC EMPRESA: A la empresa Central Lechera Asturiana 
• PREMIO ITIC SOCIAL: A la asociación amigos de internet de Asturias 
• PREMIO ITIC EDUCACIÓN: IES Padre Feijoo de Gijón - Grupo de Robótica 
• PREMIO ITIC MECIÓN ESPECIAL: B. CRISTINA PELAYO GARCÍA-BUSTELO 

 
Insignias de Oro del CITIPA a los exdecanos del Colegio: 

• D. Miguel Losa 
• D. Antonio Valdés 
• Dña. Cristina Pelayo 

 
Premios primer concurso fotografía informática CITIPA 2011 
Obras expuestas en: http://www.citipa.org/colegio/premiados.php  

• Laura Cano, por su fotografía titulada “Sniffer”. 
• Ángel Luis López, por su fotografía titulada “Nos vemos en los bares” 
• David Fernández, por su fotografía titulada “La Biblioteca” 

 

 
Foto de los premiados 

http://www.impulsotic.org/ 
 
Contacto: Óscar Castro: 985228044/619335770 
Más Información en: http://www.impulsotic.org – info@impulsotic.org 


