En la XXXII Edición de los Premios Ingenieros de Telecomunicación se han duplicado las
distinciones con 64 premiados entre los 378 trabajos presentados

EL COIT Y LA AEIT PREMIAN LAS MEJORES TESIS DOCTORALES
Y PROYECTOS FIN DE CARRERA DEL 2011

Con estos premios el COIT y la AEIT quieren servir de vínculo entre la capacidad innovadora de la
Universidad y el mundo empresarial
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación (AEIT) han celebrado la XXXII Edición de los Premios Ingenieros de Telecomunicación
que reconocen anualmente las Mejores Tesis Doctorales y los Mejores Proyectos Fin de Carrera, como
reconocimiento al trabajo investigador y al esfuerzo innovador de los jóvenes telecos.
Los premios han sido respaldados por las principales empresas españolas del sector y usuarias de
tecnología: Adeslas, Altran, Grupo Amic, Amper, Asisa, Asociación Telemática, Sabadell, Caja de
ingenieros, Cassidian, Centum, EADS, Ericsson, Fundación Orange, Fundación Telefónica, Fundación
Vodafone, Hispasat, Huawei, Indra, Isdefe, Ono y Óptima.
La apertura de la jornada corrió a cargo de Eugenio Fontán, Decano-Presidente del COIT y presidente de la
AEIT quien recordó a los presentes que “estos premios son más importantes que nunca en la coyuntura
actual, donde estamos obligados a recordar que el único camino para la recuperación económica es la
innovación, el conocimiento y el esfuerzo”, y añadió: “los ingenieros de telecomunicación son un elemento
fundamental para la modernización de nuestro sistema productivo y el COIT y la AEIT se complacen de
poder acercar su talento a las más importantes empresas españolas”.
Alberto Rodríguez Raposo, Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información que
clausuró el acto, destacó que esta edición de los premios “pone de manifiesto el excelente nivel del trabajo
investigador que se está realizando en el ámbito tecnológico desde los centros universitarios españoles” y
agradeció al Colegio y la Asociación el esfuerzo que están demostrando en su apoyo a los jóvenes
ingenieros de telecomunicación, a quienes llamó a “asumir la responsabilidad de ser actores determinantes
para la productividad de la economía española, que debe asentarse necesariamente en este sector”.
Olimpia Perulán, Vicesecretaria del COIT y Vicepresidenta la AEIT aportó algunos de los datos más
relevantes de esta XXXII edición de los Premios en la que se ha hecho el esfuerzo, pese a la coyuntura, de
incorporar nueve nuevos patrocinadores y de premiar por primera vez también a los finalistas en todas las
categorías. Se han concedido 64 premios (32 ganadores y 32 finalistas) y han participado candidatos de 29
centros universitarios de toda España. Han participado en la evaluación de los trabajos 350 evaluadores de
centros universitarios españoles, que han valorado las 150 tesis doctorales y 228 proyectos fin de carrera
presentados.

Tras el acto de entrega de premios, intervinieron Jorge Donadeu Prieto, Director General de Cassidian, en
nombre de los patrocinadores e Ignacio Arruego Rodríguez, ganador del Premio Hispasat a la mejor Tesis
Doctoral en nuevas aplicaciones para satélites de comunicaciones, en nombre de los premiados. Ambos
destacaron la importancia del acto como pasarela de encuentro entre las necesidades del mundo
empresarial y la fuerza investigadora de nuestras universidades.
• XXXII Edición de los premios Ingenieros de Telecomunicación ha contado con el soporte de:
ADESLAS, ALTRAN, GRUPO AMIC, AMPER, ASISA, AT, BANCO SABADELL, CAJA DE
INGENIEROS, CASSIDIAN, SENTUM, EADS, ERICSSON, FUNDACIÓN ORANGE, FUNDACIÓN
TELEFÓNICA, FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, HISPASAT, HUAWEI, INDRA, ISDEFE, ONO y
OPTIMA.
• Se han presentado 228 inscripciones a los Mejores Proyectos Fin de Carrera y 150 en el caso de
las Tesis Doctorales. El número de participantes ha sido este año de 378 ingenieros.
• 350 evaluadores han realizado 2.489 evaluaciones.
• Las Universidades que han participado en estos premios tanto presentando candidatos como
aportando evaluadores han sido las siguientes: Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad
Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid,
Universidad CEU San Pablo, Universidad de Alcalá, Universidad de Alicante, Universidad de
Cantabria, Universidad de Deusto, Universidad de Extremadura, Universidad de Granada,
Universidad de Jaén, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Málaga,
Universidad de Oviedo, Universidad de Sevilla, Universidad de Valladolid, Universidad de Zaragoza,
Universidad del País Vasco, Universidad Europea de Madrid, Universidad Miguel Hernández,
Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad Politécnica
de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Pública de Navarra, Universidad Rey
Juan Carlos, Universidad de Vigo, Universidad de Valencia, University of Cambridge.

El listado completo de premiados en el apartado a los mejores Proyectos Fin de Carrera del año 2011
puede consultarse en http://www.coit.es/index.php?op=actos_premios_982.
El listado completo de premiados en el apartado a las mejores Tesis Doctorales del año 2011 puede
consultarse en http://www.coit.es/index.php?op=actos_premios_983.
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