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Hace 50 años, las mujeres no tenían visibilidad en el campo de la inge-

niería de telecomunicación. El Premio Pioneras_IT tiene como objeti-

vo visibilizar a todas las profesionales y estudiantes de Ingeniería de 

Telecomunicación y, para ello, reconoce la labor de aquellas Pioneras 

que abrieron el camino. El COIT está en pleno proceso de cambio, con 

una junta renovada liderada por la Decana-Presidente y Vicedecana, y 

mediante el Grupo Mujer IT el COIT está volcado con la inclusión y visi-

bilización de referentes STEM entre los jóvenes. 
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El Premio Pioneras_IT es un reconocimiento

que el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 

(COIT) otorga anualmente a una mujer Ingeniera de Teleco-

municación, para poner en valor su trayectoria y recorrido pro-

fesional como “pionera”, en una profesión técnica con un alto 

porcentaje de profesionales varones. Con este reconocimiento 

de “Pionera del Año” se pretende visibilizar las aportaciones y 

logros que se han venido realizando en la sociedad, gracias a 

la presencia del talento femenino en el ámbito tecnológico y, 

en particular en el de las telecomunicaciones. En este sentido, 

el Premio Pioneras_IT, ortorgará además varias menciones a 

centros educativos o Instituciones que impulsan las vocacio-

nes científicas: 

• Mención especial Institución pública Pioneras_IT

• Mención Institución privada Pioneras_IT

• Mención Institución Educativa Pioneras_IT
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¿Por qué patrocinar el Premio Pioneras_IT? 
El Premio Pioneras_IT pone en valor el trabajo de las mujeres que 

a lo largo de la historia de las telecomunicaciones en nuestro país 

han permitido el desarrollo de la profesión, así como aquellos 

agentes y empresas que han promovido y facilitado la inclusión de 

las mujeres en ella. Ser patrocinador del Premio Pioneras_IT es 

apostar por el desarrollo de las nuevas tecnologías, la innovación, 

la ingeniería y el papel que la mujer desarrolla dentro de esta 

Industria. Sin duda una oportunidad para las empresas patrocina-

doras que estén alineadas con estos valores y promuevan el 

talento femenino en su sector.
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_

  “Todas las personas creativas
   quieren hacer algo inesperado”

_ Hedy Lamarr

Hedy Lamarr, además de ser una estrella del 
Hollywood clásico, fue la inventora del 
espectro ensanchado por salto de frecuencia 
que se utiliza en los GPS, en el Bluetooth 
y en las conexiones WiFi. 

Hedy Lamarr es la ingeniera que hizo posible 
conexión inalámbrica en nuestras vidas.
-
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Entrega del Premio 

    se entregará en Madrid, reuniendo a 

diferentes colectivos relacionados con la ingeniería, la empresa 

y la mujer. El evento se desarrollará en un lugar 

emblemático de Madrid, y que destaque por ser un espacio 

claramente identificable por la tecnología. Dicho evento 

tendrá lugar en el segundo trimestre de 2021, y contará 

con una amplia difusión en medios de comunicación y 

redes sociales.
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Jurado Pioneras_IT 

La Junta de Gobierno, junto con el Grupo de Trabajo de Mujer IT, 

propondrá hasta 10 posibles pioneras entre las candidaturas 

recibidas. Posteriormente, con la aceptación de las mismas a 

participar en la elección de la Pionera del año, se coordinará 

una votación en la que se evalúen las candidaturas del siguiente 

modo: 

• Mediante la votación de colegiados/as, se seleccionarán las

tres candidaturas más destacadas.

• Posteriormente, un Jurado elegirá la “Pionera del año”.

El Jurado del Premio Pioneras_IT estará constituido por impor-

tantes representantes (hombres y mujeres) de empresas de

sectores transversales a las telecomunicaciones, para asegu-

rar una difusión de los premios más allá de los círculos habitua-

les del COIT, con la pretensión de causar un alto impacto comu-

nicativo y social. 
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Patrocinios del Premio Pioneras_IT y contraprestaciones 

El Premio Pioneras_IT contará con las siguientes categorías de patrocinadores: 

Categoría Oro: Aportación de 2.000 euros. Se les otorgan 6 entradas para el evento, una página en 

el BIT (revista corporativa COIT), un miembro en el Jurado, una entrevista en el canal de Youtube del 

COIT además de todos los básicos de comunicación (mención en RRSS, NdP, logo en photocall y 

resto de patrocinadores). 

Categoría Plata: Aportación económica de 1.000 euros. Se les otorgan 4 entradas para el evento, 

media página en el BIT además de todos los básicos de comunicación (mención en RRSS, NdP, logo 

en photocall y resto de patrocinadores).

Categoría Bronce: Aportación económica de 500 euros. Se les otorgan 2 entradas para el evento 

además de todos los básicos de comunicación (mención en RRSS, NdP, logo en photocall y resto de 

patrocinadores). 
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 Estrategia de comunicación y divulgación de 
los premios post-evento
El premio Pioneras_IT cuenta con un microsite, concebido como el 

eje de la comunicación digital del Premio. Recoge información 

sobre todo el proceso (fechas, jurado, forma de participación, etc.), 

además de incluir información corporativa sobre el COIT y el Grupo 

Mujer IT.

El microsite incorpora el logotipo del Premio, el del COIT, 

patrocinadores, testimonios de miembros del Grupo de Mujer IT, 

carta de presentación de la Decana-Presidente y toda la 

información sobre el jurado del premio, que sirve para dar más 

valor al proyecto.
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https://www.coit.es/grupos-de-trabajo/gt-mujer-it/premio-pioneras-it


Tras la entrega de premios se llevarán a cabo diferentes charlas 

en destacadas entidades educativas y empresas, acordes con 

los valores del COIT. 

El objetivo es acercar el espíritu de la Pioneras_IT a entornos 

que son importantes en su memoria, transmitiendo a mujeres y 

hombres que allí estudian/trabajan la importancia de caminar 

conjuntamen hacia un entorno de igualdad de oportunidades, 

como la propia premiada habrá demostrado en su trayectoria. 

La difusión y representación de la marca patrocinadora estará 

presente, además, en todos los eventos posteriores a la entrega 

de premios, tanto en los elementos gráficos como en los sopor-

tes de comunicación. 
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 María Jesús Prieto-Laffargue,  galardonada 
con el Premio Pioneras IT 2020

- Galería de fotos

- Nota de prensa

- Video Acto de entrega I edición
Pioneras_IT
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https://www.coit.es/galeria/maria-jesus-prieto-laffargue-premio-pioneras-it-2020
https://www.coit.es/noticias/el-coit-entrega-el-premio-pionerasit-2020-maria-jesus-prieto-laffargue
https://youtu.be/hM_ZeXTj19o


Esperamos que la celebración del Premio Pioneras_IT resulte de su interés 
y podamos contar con su patrocinio en esta inspiradora iniciativa, promovida 
desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT). 

Datos de contacto COIT 
Adrián Nogales Escudero, Director de RRII COIT
T: 617 363 811
anogales@coit.es
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