NOTA DE PRENSA
20ª 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.

Desde el año 2001 se viene celebrando en Zaragoza la Noche de las Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información de Aragón, celebrando este año la XX edición, una ocasión más
especial si cabe por los 20 años.
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 ha sido posible gracias al apoyo de los patrocinadores: BTS, CELLNEX, GOTOR,
HUAWEI, INYCOM, ORBE, SAYTEL, TELEFÓNICA y VODAFONE, sin ellos este evento no hubiera
sido de nuevo un éxito.
La AATUZ, ADDI, AQUADS, BOSONIT, CAJA DE INGENIEROS, CARTV, DELOITTE, EMBOU, EVERI,
HIBERUS, IDOM, IECISA, NOLOGIN, SAIH, SICE, SIRT, TECHNETIX, TELTRONIC y TELNET, como
colaboradores, también han contribuido a que esta edición sea una realidad, a todos ellos,
nuestro agradecimiento por su apoyo.
La velada comenzó con la 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 “Yo he visto el futuro vengo de allí”, impartida por Román Abadías, Director
división de Infraestructuras en I+D, Teltronic, dio muestra del gran divulgador que es este
profesional.
Resumen de la conferencia:
“Desde que el hombre comenzó a controlar la materia a nivel atómico, se desencadenó el
origen de una nueva era tecnológica.

La abrupta evolución de la tecnología que nos rodea define un destino a corto plazo sin
precedentes en la historia de la humanidad, denominado “La Singularidad Tecnológica”.
El cerebro humano no es capaz de comprender la exponencialidad. Por esta razón, la velocidad
a la que se suceden los acontecimientos a nuestro alrededor no nos permiten ver la magnitud
de estos.
Una presentación que hizo pensar a todos los asistentes.”

La Gala ha comenzado con unas palabras de Don José Miguel Galán, presidente de AITAR,
agradeciendo espcialmente el apoyo a todas las empresas que desde el principio han
acompañado, en los buenos y en el malos momentos, a la celebración de este evento, Cellnex
y Gotor Comunicaciones.
La Decana Presidente del COIT AEIT, Doña Marta Balenciaga, ha recordado en su discurso
inaugural que este año se celebran los 100 años del Titulo Ingeniero de Telecomunicación que
coinciden con los 20 años de la Noche de las Telecomunicaciones de Aragón, todo eran
motivos para celebran esta noche.

XX Premios Sociedad de la Información
Estos premios pretenden reconocer a aquellas personas, empresas 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: Deloitte
Por su apuesta por el talento de Aragón y crecimiento que ha tenido en nuestra
comunidad desde que en 1980 abrió su primera oficina en Zaragoza; hoy más de 400
profesionales prestan sus servicios, convirtiendo a esta firma de servicios
profesionales en una de las principales compañías generadoras de empleo en los
últimos años en la comunidad aragonesa.



Empresa Junior: Neki
Por la importancia social de su actividad, dignificando a la tercera edad, aportando
tranquilidad a las familias y dotando a los mayores de libertad y autonomía; así como
por su gran potencial.



Premio Sociedad de la Información. Ingeniero del Año 2020: Don Carlos Torres
Laguardia.
Por su importante trayectoria profesional unida con su juventud.



Premio Especial: Don Rafael López Guarga
Por su gran contribución por las TIC, sin ser Ingeniero de Telecomunicaciones, su
implicación ha hecho de este Ingeniero de Caminos haya potenciado el sector de las
comunicaciones con su trabajo.

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 500€ en metálico y un diploma acreditativo.


Compañero 10: Álex Sanz

Valora el perfil completo de un CV que aúne distintas experiencias y actividades formativas, así
como la capacidad de trabajo en equipo e integración en el entorno.


Trabajo Fin de Grado: Pablo Alfaro

Por el trabajo “Diseño de los componentes optoelectrónicos de un espectrofotómetro para
caracterización en línea de vidrio arquitectónico”
Destinado al trabajo de un único autor de la titulación de Grado en Ingeniería de Tecnologías y
Servicios de Telecomunicación aprobado durante 2019 donde se valora la originalidad del
tema, los resultados obtenidos y la aplicabilidad práctica.


Accésit Trabajo Fin de Máster: Rocío Chueca

Por el trabajo “Diseño y construcción de un sistema de medida de la atenuación de señales de
radiofrecuencia en vidrios de control solar”
Destinado al trabajo de un único autor de la titulación de Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación aprobado durante 2019 donde se valora la originalidad del tema, los
resultados obtenidos y la aplicabilidad práctica.


Trabajo Fin de Máster: Ismael Peruga

Por el trabajo “Physical waveform research for beyond 52.6 GHZ in5G NR Networks.
Como dato "curioso" la empresa Nokia ha adquirido los derechos de una de las ideas
principales del trabajo para realizar una patente.

Ricardo Cantabrana, Director General de Administración Electrónica y Sociedad de la
Información de la DGA ha clausurado el acto invitando a seguir apostando por las
telecomunicaciones, motor de desarrollo de nuestra comunidad.

Más información en http://www.aitar.org/eventos-telecosaragon/

Adjuntamos fotografías a esta nota de prensa y en unos días estarán todas las
realizadas durante la gala colgadas en nuestra página web.
Con el hastag #NT2020Aragón que se utilizo durante toda la Gala pueden encontrarse
fotografías y vídeos compartidos en Twitter que están ya a vuestra disposición.
Contacto:
Secretaria Técnica del COITAR, Dña. Cristina Lobera, en el 606 625 493.

