
 

 

NOTA DE PRENSA 

19ª Noche de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información en 
Aragón 

 
 

Organizan: Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón y la Demarcación 

Territorial del COIT en Aragón, en colaboración con la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de 

la Universidad de Zaragoza. 

Fecha: Viernes 1 de febrero de 2019 19:00 horas. 

Lugar: Hotel Reina Petronila  

Avda. Alcalde Ramón Sainz de Varanda, 2, Zaragoza. 

Desde el año 2001 se viene celebrando en Zaragoza la Noche de las Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información de Aragón.  

El evento, organizado por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón y la 

Demarcación Territorial del COIT en Aragón, en colaboración con la Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, ha resultado ser, año tras año, el de mayor 

relevancia social y profesional de los que el sector celebra en Aragón, gracias a la 

colaboración de un importante grupo de empresas e instituciones y a la asistencia de un gran 

número de profesionales y de destacadas personalidades del mundo de las tecnologías de la 

información y de las telecomunicaciones. 

Este evento es posible gracias al apoyo de los patrocinadores: BTS, CELLNEX, GOTOR, INYCOM, 

ORBE, TELEFÓNICA, TELNET, TELTRONIC, VODAFONE y SAYTEL. Al igual que los colaboradores, 

sin ellos no sería posible garantizar el éxito de este evento. 

La velada se iniciará con una conferencia sobre servicios TIC para pasar a un cóctel de 

bienvenida seguido de una cena en la que se procederá a la entrega de los premios Sociedad 

de la Información de Aragón, a profesionales y empresas distinguidas en nuestra Comunidad. 

La conferencia Las claves de las personas que van a triunfar en el siglo XXI, impartida por 

Patricia Heredia (MiniVinci) y José Luis Latorre (Inycom) tendrá una hora de duración 

aproximada, adjuntamos resumen, se podrá seguir en twitter con el hastag #NT2019Aragón 

que utilizaremos durante toda la Gala. 

Resumen de la conferencia: 

Vivimos en un mundo digital, en el que la capacidad de “hablar” en el idioma de las máquinas 
no será una garantía de éxito, sino un mínimo imprescindible. Nuestra misión es hacer que 
entre los niños y adolescentes nazca el amor por las ciencias, la ingeniería, la programación. 
¿Cómo empezamos a cambiar la percepción de la tecnología? La mayoría de los estudiantes 

 

 



creen que es aburrida, difícil y poco accesible. Además, existe un amplio abanico de problemas 
que contribuyen también a la falta de diversidad en esta área.  

La mejor manera que te guste la tecnología es practicándola y experimentándola de primera 
mano. En esta charla se mostrará cómo a través de proyectos creativos y desafiantes se puede 
ayudar a personas poco interesadas por la tecnología a vencer esos miedos y a crear sus 
propios dispositivos, con una clara intención de “despertar” entre las nuevas generaciones el 
interés por las vocaciones científico-técnicas. 

Los paradigmas válidos en el siglo XX en gestión empresarial están cambiando. La irrupción de 
los “milenials” que conviven con la generación del Baby Boom, los valores y la cultura de las 
organizaciones, las habilidades, la actitud, PERSONAS con mayúsculas, son conceptos que cada 
vez son más repetidos en el día a día. Otro de los objetivos de esta ponencia será intentar 
predecir el retrato robot de las personas que van a triunfar en los proyectos tecnológicos en 
los próximos años. 

XIX Premios Sociedad de la Información 

Estos premios pretenden reconocer a aquellas personas, empresas públicas y/o privadas e 
instituciones que han demostrado ser un verdadero referente del buen hacer en el sector de 
las Nuevas Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. 

Empresa del año: Integra. Estrategia y Tecnología 
Por su dilatada trayectoria empresarial centrada en el desarrollo de tecnologías y servicios 
innovadores basados en las TIC y por su amplia proyección a nivel nacional e internacional. 
Empresa Junior: MiniVinci 
Por su apuesta empresarial que, con gran ilusión y esfuerzo, ha sido capaz de desarrollar una 
iniciativa puntera para acercar la ciencia y la tecnología a niños, jóvenes y adultos de una 
manera dinámica, sencilla y divertida. 
Premio Honorífico Sociedad de la Información. Aragón 2019: José Luis Armenteros Picazo 
Por su importante contribución al desarrollo de los órganos de representación de la Ingeniería 
de Telecomunicación en Aragón. 
Premio especial: José Luis Latorre Martínez 
Por su importante y activa presencia en el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, participando de forma muy especial en el desarrollo empresarial del sector 
mediante la atracción y fijación de empresas en el territorio y contribuyendo a la aparición y 
crecimiento de nuevas iniciativas empresariales. 

XIX Premios Junior Sociedad de la Información 

Destinados a potenciar la creatividad e innovación en el campo de las Nuevas Tecnologías 

entre los estudiantes de la Comunidad Universitaria de Zaragoza. Todas las categorías están 

premiadas con una dotación económica de 5OO€ en metálico y un diploma acreditativo. 
 

 
Contacto:  

Secretaria Técnica del COITAR, Dña. Cristina Lobera, en el 606 625 493. 

Responsable de Comunicación, Dña. Patricia Aliaga, en el 608 010 986 (tardes)  


