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NOTA DE PRENSA

ASTURIAS TIENE SU OLIMPIADA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

1. Universidad y Colegios profesionales se unen para fomentar las nuevas
tecnologías, como las ingenierías en informática, en los estudiantes de
secundaria.

2. Esta colaboración se enmarca en el Plan de Impulso TIC con el objetivo
de conseguir que Asturias se convierta en una potencia TIC a nivel
nacional e internacional.

3. La educación es el primer pilar a trabajar para impulsar cualquier
cambio.

Las dos escuelas de la Universidad de Oviedo que imparten la titulación de grado en
Ingeniería Informática junto con los Colegios de Ingeniería Informática e Ingeniería
Técnica Informática de Asturias organizan la I Olimpiada de Ingeniería Informática en
Asturias, dirigida a estudiantes de enseñanzas medias.

El objetivo de esta Olimpiada es que los estudiantes se familiaricen con la profesión de
la Ingeniería Informática, una de las profesiones de mayor futuro y proyección
internacional, que sin embargo es desconocida por el público en general.

Para presentarse no se requieren conocimientos específicos, sino que se valorará la
creatividad, la capacidad de resolución de problemas, la imaginación y la capacidad de
trabajo en equipo, habilidades muy necesarias en la profesión de la ingeniería
informática.

La fase final se celebrará los días 14 y 15 de abril de 2012 en ambos centros. El plazo
de inscripción finaliza el 29 de febrero del 2012.

Más información e inscripciones en http://www.impulsotic.org/olimpiada2012

Más información o entrevistas:
Colegios Oficiales de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática, 985.22.80.44
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, .
Escuela de Ingeniería Informática, en Oviedo, 985.10.27.96.
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