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Valencia, 28 de abril de 2011 

 

La entrega de los Premios tendrá lugar el 26 de mayo, en el Paraninfo de la Universitat 
Politècnica de València 

 
Las principales empresas del sector TIC se unen en la 
13ª edición de los Premios y la Noche de las 
Telecomunicaciones Valencianas 

 
 

 

Bajo el lema ‘Las TIC, impulsoras del cambio en la Comunidad Valenciana’, se celebrará la XIII 
edición de los Premios y de la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas, que tendrá lugar 
el próximo 26 de mayo de 2011 en el Paraninfo de la Universitat Politècnica de València y en 
L’Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. 

Estos Premios tienen por objetivo distinguir y reconocer determinadas trayectorias 
profesionales, proyectos académicos y de innovación, iniciativas empresariales y a nuevos 
medios de comunicación.  

En la presente edición, se otorgarán siete premios. Uno en el ámbito académico al mejor 
Proyecto Fin de Carrera; cinco en el ámbito de la Comunidad Valenciana: al Personaje 
Destacado, a la Empresa dinamizadora del sector, al Proyecto Tecnológico relevante, a la 
Organización o Institución Pública impulsora de las TIC, y al Medio de Comunicación difusor de 
las TIC; y uno de ámbito nacional al Teleco Honoris Causa 

Los Premios y la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas están organizados por el 
Centro de Estrategias y Desarrollo del Ayuntamiento de Valencia, el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación de la UPV, el IMPIVA y la Secretaría Autonómica de 
Administraciones Públicas, y patrocinado por empresas del mundo TIC. 

El Jurado de los Premios será presidido por Rafael Peset Pérez, Secretario Autonómico de 
Administraciones Públicas y sus miembros, seleccionados por la Mesa Organizadora de la XIII 
edición de los Premios y Noche de las Telecomunicaciones Valencianas, son personas de 
prestigio relacionadas con el sector, los Medios de Comunicación y a propuesta de las 
empresas patrocinadoras.  

La decisión del Jurado se hará pública el día 26 de mayo de 2011, en el paraninfo de la 
Universitat Politècnica de València, donde se hará entrega de los premios, mientras que la 
cena de gala de la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas reunirá a patrocinadores, 
colaboradores e invitados en L´Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. 
  

 “Desde los principales operadores y fabricantes de equipos de telecomunicación hasta pymes 
de reciente trayectoria empresarial pero con éxitos constatados, pasando por institutos 
tecnológicos, integradores, consultoras y desarrolladores de aplicaciones, han conseguido 
sumar esfuerzos para asegurar que la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas 2011 



supere a anteriores certámenes y consiga un nivel superior de participación”, según apuntan 
los organizadores de este evento que ha logrado consolidarse como una de las citas anuales 
más importantes del sector. 
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cena de gala de la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas reunirá a patrocinadores, 
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El apoyo prestado por todos los patrocinadores y colaboradores del certamen “ponen de 
relevancia la apuesta estratégica de todos los agentes del sector, posicionando a las 
telecomunicaciones como uno de los principales motores de la economía de la Comunitat 
Valenciana”, según han añadido las mismas fuentes..  
 
Para más información: 
Gabinete de Relaciones con los Medios de Comunicación 
Universitat Politècnica de València 
Telf 96 3877001 
prensa@upvnet.upv.es  
Móvil: 646066064 
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