
            

 

NOTA DE PRENSA 

01/10/2021 

XXI Noche de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información  

 
El Jardín de Viñedos ha sido el lugar dónde por fin nos hemos vuelto a reunir para celebrar la 
Noche de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Aragón, al aire libre, 
con distancia, con mascarillas, pero con el mismo espíritu que en otras ocasiones, y con el 
recuerdo de la I Noche Virtual de la Telecomunicación, que celebramos en febrero, y que 
complementó la celebración de hoy, pero no pudo sustituirla. 

 
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 vuelto a convertirse en 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 profesionales y de 
destacadas personalidades del mundo de las tecnologías de la información y de las 
telecomunicaciones, este año de manera más restringida, pero con el mismo espíritu. 
 
Este evento ha sido posible gracias al apoyo de los patrocinadores: ARAGON PHOTONICS, 
CELLNEX, DELOITTE, GOTOR, HUAWEI, INGERTV, INYCOM, ORBE, TELEFÓNICA, TELTRONIC, 
VODAFONE y SEIDOR, sin ellos este evento no hubiera sido posible; en un año tan singular, en 
el que sabemos que las circunstancias no están siendo fáciles para nadie, su patrocinio es de 
especial gratitud. 
  
La AATUZ, AWS, CARTV, EMBOU, EVERIS, IDOM, NOLOGIN, SAIH, SIRT, VANTAGE TOWERS, 
las cátedras SICE y TELNET de la Universidad de Zaragoza, como colaboradores del evento, 
también han contribuido a que esta edición sea una realidad, y que empresas, entidades 
públicas y profesionales hayamos podido volver a reunirnos de nuevo de manera presencial. 
 
El acto daba comienzo con el discurso de bienvenida de Don Miguel Galán Bueno, presidente 
de AITAR, recordando la importancia de las telecomunicaciones en las situaciones de crisis. 
 
Doña Marta Balenciaga Arrieta, decana del COIT ha tenido unas palabras dirigidas de manera 
especial a los jóvenes, “el futuro de nuestro país, son ellos los que tienen que conocer que la 
ingeniería realiza una enorme función social y que los proyectos que desarrolla ayudan de 
manera decisiva a los ciudadanos. Tenemos que ser capaces de transmitirles este mensaje: La 
función social de la Ingeniería”, queriendo animar a estos jóvenes a decidirse por carreras 
tecnológicas en su formación.  
 
Don Ángel Castellanos, vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, quiso 
trasladar su alegría por volver a reunirnos y felicitar a los premiados, de manera muy especial a 
Don Fernando Beltrán, con gran vinculación a la Universidad de Zaragoza. 
 
 
 



            

 
 
El evento, con un aforo reducido de 150 asistentes, al que Don Roberto Sánchez, Secretario de 
Estado de Telecomunicaciones, finalmente no pudo asistir, contó con su apoyo, que nos 
mostró en un vídeo que hizo llegar, recordando la gran utilidad de las telecomunicaciones en 
muy diferentes ámbitos, pero siempre al servicio de las personas.  
 
Tras la Cena de Gala ha tenido lugar el acto de entrega de los Premios. 
 
 

 XX 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 y son 

entregados por los patrocinadores del evento. 

 

 Compañero 10: Don Miguel Millán 

 

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. Entregó el premio Don 

Enrique de Meer, Director de Desarrollo de Inycom. 

 

 Trabajo Fin de Grado: Don Victor Mustieles 

 

Por el trabajo “Generación y evaluación de formas de onda en un transmisor 5G con 

agregación de señales banda ancha-estrecha”. 

 

Destinado al trabajo de un único autor de la titulación de Grado en Ingeniería de Tecnologías y 

Servicios de Telecomunicación aprobado durante 2020 donde se valora la originalidad del 

tema, los resultados obtenidos y la aplicabilidad práctica. Entregó el premio Don Antonio Diego 

Pitarque, Manager de Infrastructures Management de Everis. 

 

 Accésit Trabajo Fin de Máster 

 

Queda desierto, agradecimiento a Don Francisco Javier Cortés y a Telnet 

 Trabajo Fin de Máster: Don Alberto Corrales. 

 

Por el trabajo “Diseño de desfasadores electro-mecánicos de perfil reducido con gran ancho de 

banda e integración en antenas de estaciones base (BTS)” 

 

Destinado al trabajo de un único autor de la titulación de Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación aprobado durante 2020 donde se valora la originalidad del tema, los 



            

resultados obtenidos y la aplicabilidad práctica. Entregado por Don Juan Beltrán, Director de 

desarrollo de Negocio de SICE. 

 

 

Agradecimiento “20 años trabajando juntos” 

 

Agradecimiento especial a dos empresas (Telefónica y Teltronic) por su dilatada y continuada 
aportación a la Noche de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en 
Aragón, contribuyendo especialmente con su presencia a la celebración de este evento. 
 

 Don Javier Puy, Coordinador General de Economía, Innovación y Empleo del 
Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho entrega a Don Jordi Giné, director de Grandes 
Cuentas y Administraciones Públicas de Telefónica Este; Telefónica, la operadora de 
telecomunicaciones que se ha convertido en el socio de referencia para las empresas 
españolas que necesitan digitalizarse y también en el líder en el despliegue de 5G y su 
aplicación a la industria. Telefónica lleva muchos años comprometida con Aragón y con 
los aragoneses, conectando la vida de las personas, por eso es también merecedora de 
este agradecimiento. 

 Don Ricardo Cantabrana, Director General de Administración Electrónica y Sociedad de 
la Información del Gobierno de Aragón hizo entrega a Don Juan Ferro, Director 
General de Teltronic; empresa con más de 45 años de historia, es líder mundial en el 
diseño, desarrollo y fabricación de equipos y sistemas de radiocomunicación de misión 
crítica para sectores tan trascendentes como la seguridad pública y es transporte. 
Mantiene desde sus inicios una apuesta estratégica por la Innovación y el Desarrollo, 
una de las grandes fortalezas de esta compañía que ha desplegado sus soluciones en 
más de 60 países y que ha hecho posible que los sistemas de comunicación más 
seguros del mundo, lleven tecnología aragonesa. 

 

 
 

XXI Premios Sociedad de la Información 

Estos premios pretenden reconocer a aquellas personas, proyectos y empresas que ha 

demostrado ser un verdadero referente del buen hacer en el sector de las Nuevas Tecnologías 

de la Información y las Telecomunicaciones en Aragón. Aunque hubo una entrega virtual 

durante el pasado mes de febrero, ayer se recibieron los Premios de manera presencial por 

todos los galardonados. 

 

 Ingeniero del año 
Como su propio nombre indica, se pretende distinguir la trayectoria profesional de un 

Ingeniero de Telecomunicación. 

Entrega D. Javier Mateo Gascón, decano de la Demarcación Territorial del COIT en 

Aragón y recoge Dña. Marta Fontecha Peciña   

 Empresa Junior 



            

Este es el galardón que se fija en las empresas jóvenes, que con su ilusión y esfuerzo 

son capaces de desarrollar iniciativas punteras y de éxito en nuestra comunidad 

Entrega D. José Antonio Yagüe Fabra, director de la Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y recoge D. Héctor Paz CEO de 

IMASCONO 

 Especial 
Premio destinado a reconocer iniciativas de carácter especial, relacionadas con 

Aragón, ya sean proyectos o personas a nivel individual 

Entrega Don José Miguel Galán, Presidente de la Asociación de Ingenieros de 

Telecomunicación de Aragón y recoge D. Fernando Beltrán Blázquez  

 Empresa del año  
Este galardón premia una iniciativa empresarial que, llevando varios años de notable 

desarrollo, viene contribuyendo a realzar la presencia en Aragón del sector de las 

Nuevas Tecnologías. 

Entrega Dña. Maru Díaz, Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento del Gobierno de Aragón y recoge Don Francisco López, Fundador y 

Presidente de Aragón Photonics Labs. 

 

 
 
La clausura, a cargo de Dña. Maru Díaz, Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del 
Conocimiento del Gobierno de Aragón, para la que era su primera Noche de las 
Telecomunicaciones, dónde animó a todos los asistentes a seguir trabajando por la innovación 
y el desarrollo de Aragón. 
 
El evento se pudo seguir en Twitter con el hastag #NTAragón2021 

 

Se adjuntan fotografías del evento que se puede publicar libremente. 

 

Más información en:  

https://www.telecosaragon.es/eventos-tic/noche-de-las-telecomunicaciones/ 

 
Contacto:  

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

 

https://www.telecosaragon.es/eventos-tic/noche-de-las-telecomunicaciones/

